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RESUMEN  

El conocimiento del proceso administrativo es una herramienta fundamental de toda 

institución, que permite a través de su planificación mejorar la eficiencia y ofrecer un servicio 

con calidad y calidez. El objetivo es determinar la funcionalidad de la estructura orgánica 

funcional en el C.C.Q.A. (Hospital del día) del IESS en la ciudad de Santo Domingo. La 

metodología utilizada es de enfoque  cualitativo, y como método el estudio de caso, y las 

técnicas utilizadas fueron la encuesta  que fueron aplicadas a 98 trabajadores y a 172 

pacientes; obteniendo los siguientes resultados: que la mayoría de los encuestados no 

conocen y no han recibido la respectiva capacitación del organigrama ni de las funciones a 

desempeñar exactamente, lo que muchas veces crea confusión en cada una de las funciones; 

sin embargo los pacientes se encuentran satisfechos con la atención recibida. Como 

conclusiones se indica que la unidad administrativa del centro investigado debe rediseñar la 

estructura organizacional del talento humano en salud hasta poder establecer y fijar 

capacitación tanto en lo referente al organigrama como con respecto al desempeño de cada 

una de la funciones del personal administrativo y de salud . Por lo tanto, es importante 

plantear el rediseño de la estructura orgánica funcional del C.C.Q.A (Hospital del día)  del 

IESS en Santo Domingo para el mejor desempeño tanto interno como hacia los usuarios del 

mismo  

 

Palabras clave: Administración, talento humano, Estructura orgánico funcional, Centro 

Clínico Quirúrgico ambulatorio 
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ABSTRACT 

 

Knowledge of the administrative process is a fundamental tool of any institution, which 

allows through its planning to improve efficiency and offer a service with quality and 

warmth. The objective is to determine the functionality of the functional organic structure in 

C.C.Q. (Hospital of the day). The methodology used is a qualitative approach, and as a 

method the case study, and the techniques used were the survey that were applied to 98 

workers and 172 patients obtaining the following results; That most of the respondents do not 

know and have not received the respective training of the organization chart nor the functions 

to perform exactly, which often creates confusion in each one of the functions; However 

patients are satisfied with the care received. As conclusions, it is indicated that the 

administrative unit of the research center must redesign the organizational structure of the 

human talent in health and to be able to establish and fix training both with regard to the 

organizational chart and with respect to the performance of each of the functions of the 

administrative staff and of Health . Therefore, it is important to propose the redesign of the 

functional organic structure of the C.C.Q.A (Hospital of the day) of the IESS in Santo 

Domingo for the best performance both internally and to the users of the same 

Key words: Administration, human talent, Functional organic structure, Ambulatory Surgical 

Clinical Center 
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1. INTRODUCCIÓN 

La administración de Recursos Humanos depende de la cultura existente en la 

organización, así como de la estructura organizacional adoptada. Más aún depende de las 

características del contexto ambiental, del ramo de negocios de la organización, de las 

características internas, de sus funciones y procesos de un sinnúmero de variables 

importantes.  

El objeto de estudio de la presente investigación es el proceso administrativo en salud,   

misma que es una de las disciplinas de la salud pública; su principal función es 

la integración eficiente y efectiva de los recursos humanos, físicos y económicos para lograr 

una atención óptima de servicios de salud al paciente. El/la administrador/a procura que los 

recursos disponibles para la promoción, protección y restauración de la salud sean aplicados 

tomando en consideración el conocimiento científico vigente sobre la salud y la enfermedad. 

         El campo de investigación es la Estructura Orgánico Funcional del “Centro 

Clínico Quirúrgico Ambulatorio del IESS (Hospital del día) en la ciudad de Santo Domingo”, 

porque constituye la herramienta básica para la toma de decisiones gerenciales; 

determinación de autoridad y responsabilidad, para la solución de problemas o conflictos en 

el plano administrativo y laboral, y sobre todo para tener un control interno de la institución. 

La pregunta científica es ¿Cómo contribuir al desarrollo del proceso administrativo en 

salud a través del rediseño de la Estructura Orgánico Funcional del “Centro Clínico 

Quirúrgico Ambulatorio del IESS (Hospital del día) en la ciudad de Santo Domingo”  

El problema en esta investigación es no contar con una estructura funcional en la 

unidad de salud actualmente, ya que cambió la tipología para homologar por niveles de 

atención y servicio de apoyo  del sistema nacional de salud, según acuerdo ministerial MSP  

No 5212 de 24 de Diciembre de 2014;  que permita  establecer los esquemas administrativos 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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y gerenciales, como las jerarquías, las funciones, los niveles de decisión, el control y todos 

los factores que una estructura organizacional determina, y las  causas son: Desconocimiento 

de funciones asignadas, ausencia de liderazgo, falta de trabajo en equipo, jornadas laborales 

excesivas, tiempo escaso de consulta, falta de importancia para cada función, 

desorganización, falta de control administrativo   

Como consecuencia se observa, la atención de mala calidad, desorden y duplicación 

de funciones, bajo rendimiento de personal, cansancio laboral, baja calidad de atención,  

rivalidad e irresponsabilidad, carencia y falta de objetivos lo que nos lleva a un desorden e 

indisciplina del personal tanto administrativo v como sus administrados. 

 

Este trabajo se justifica porque describe los procesos administrativos dentro de la 

unidad de salud así como; tener conocimiento de los recursos disponibles, las habilidades 

actuales y potenciales de los colaboradores y a través del diseño de la estructura 

organizacional interna habrá una diferenciación de las tareas en cada puesto de trabajo; lo que 

servirá para conseguir los objetivos y metas trazadas y beneficiar a los usuarios. 

El objetivo general es: determinar la funcionalidad de la estructura orgánica funcional 

en el “C.C.Q.A (Hospital del día) en la ciudad de Santo Domingo. 

Los Objetivos Específicos son: Fundamentar teóricamente el proceso administrativo, 

la estructura organizacional y el desempeño del talento humano en el área de salud; evaluar el 

nivel de desempeño del personal del “C.C.Q.A (Hospital del día) en la ciudad de Santo 

Domingo”, mediante métodos y técnicas de investigación cualitativa, y diseñar la Estructura 

Orgánico Funcional en el C.C.Q.A (Hospital del día) en la ciudad de Santo Domingo 
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La premisa es sobre la base de las categorías de estructura y gestión, clima laboral, 

calidad, competitividad, organización y control, y el análisis de atención de calidad para lo 

que  se propone el diseño de una Estructura Orgánico Funcional para el  mejoramiento  del 

desempeño del Talento Humano del “C.C.Q.A (Hospital del día) en la ciudad de Santo 

Domingo”. 

 Por todo lo mencionado la mejor solución propuesta es la elaboración de una 

Estructura Orgánico Funcional en la Institución, que permitirá a todo el personal conocer sus 

niveles jerárquicos con los cuales mejorará el flujo de comunicación e información entre los 

jefes y empleados y tener claro funciones y responsabilidades para mejorar el desempeño 

laboral. 
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2. DESARROLLO. 

 MARCO TEÓRICO  

2.1. Teorías generales 

El desafío de los sistemas de salud en nuestro tiempo, consiste en desarrollar 

capacidades administrativas en las personas encargadas de dirigirlos. En todo país en vías de 

desarrollo y en el nuestro, es imperativa la meta de resolver los problemas humanos que 

tiendan al mejor aprovechamiento de los recursos siempre limitados. Para lograrlo, se han 

implementado diversas políticas y procedimientos acordes con la evolución de los conceptos 

y las técnicas de la administración. La administración en salud no podía escapar a esa 

corriente, ya que con ella se propicia un desarrollo adecuado de la operación, a fin de 

alcanzar resultados óptimos en la prestación de los servicios (Cordera Armando & Bobenrieth 

Manuel, recuperado 2011). 

 Un administrador en salud debe tener una visión holística e integral del sistema; por 

ello, su visión y que hacer rebasa la administración de una clínica, hospital, unidad médica o 

centro de salud; debe ser capaz del diseño (planeación), desarrollo (operación), 

sistematización (orden y registro), evaluación y retroalimentación (análisis y reorientación de 

acciones y metas) de los planes y programas de trabajo de los mismos (Manuel Barquin, 

2003). 

La empresa es la unidad económica básica encargada de satisfacer las necesidades del 

mercado mediante la utilización de recursos materiales y humanos. Aunque su función básica 

es la de producir bienes y servicios, también es partícipe en la creación de empleo, desarrollo 

de inversiones y mejora de la tecnología.  
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Toda empresa busca proporcionar bienes y servicios con la máxima eficiencia, para 

obtener en contraprestación un beneficio económico, aunque también existen empresas que 

satisfacen dichos bienes sin ánimo de lucro (ONG, asociaciones, empresas públicas, etc.). 

(Vázquez, Escudero, & Encarnación, 2010) 

Si nos centramos en un punto de vista meramente económico, podemos definir la 

empresa como un conjunto de factores de producción; que se ordenan con el objetivo de 

realizar una determinada actividad productiva o de prestación de servicios y con el fin de 

generar beneficios (aunque no es el único fin). (Morueco, 2013) 

Organización de empresas: De modo que, cuando hablamos de organización de 

empresas, nos referimos a la manera de lograr que una entidad pueda:  

 Reunir recursos para alcanzar resultados. 

 Generar bienes y servicios de calidad. 

 Utilizar eficazmente la tecnología de la información y de manufactura. 

 Desarrollar capacidad para aprender de la experiencia. 

 Conformar un lugar que desarrolle el sentido de pertenencia y respeto. 

 Crear valor para sus grupos de interés. (Franklin, 2014) 

Organización: Una organización es un grupo de personas que trabajan juntas para 

lograr un propósito común. Se trata de un fenómeno social único que permite a sus miembros 

ejecutar tareas que están mucho más allá del alcance del logro individual. Esta descripción se 

aplica a organizaciones de todo tipo y tamaño, desde las grandes corporaciones, hasta los 

negocios pequeños que integran la vida de cualquier comunidad, hasta organizaciones no 

lucrativas como escuelas, agencias gubernamentales y hospitales comunitarios. 

(Schermerhorn, 2010)  
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Para la creación de una organización eficiente es necesario conocer los niveles 

actuales de desempeño de la organización, nos proporciona un punto a partir del cual crear 

planes específicos para el futuro. Una organización eficiente desarrolla un enfoque orientado 

al cliente analizando cómo se utilizan sus productos o servicios desde que el cliente se entera 

de su existencia hasta el momento en que se ponen a su disposición. Las organizaciones 

interesadas en optimizar los procesos de negocio elegirán un enfoque basado en los sistemas, 

haciendo hincapié en el mejoramiento de estos y de los procesos que les permiten 

proporcionar productos y servicios a sus clientes.  

Las organizaciones eficientes se plantean permanentemente preguntas respecto de 

quiénes son y en qué negocio están en realidad. También piden constantemente a sus clientes 

su opinión sobre lo que están haciendo bien y en qué deben mejorar. Cuando estas 

interrogantes se formulan de manera consistente y las respuestas derivan en acciones, el 

resultado es una organización bien orientada. (Summers, 2006) 

Administración: Ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación 

a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través 

de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que no se pueden lograr 

individualmente en los organismos sociales. (Rodríguez, 2011) 

Administración es un proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en el 

que los individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz. Esta 

definición básica necesita ampliarse: 

1. Como gerentes, las personas realizan las funciones gerenciales de planear, organizar, 

integrar personal, dirigir y controlar.  

2. La administración se aplica a cualquier tipo de organización. 

3. También se adjudica a los gerentes de todos los tipos organizacionales. 
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4. La meta de todos los gerentes es la misma: valor agregado. 

5. La administración se ocupa de la productividad, lo que supone efectividad y 

eficiencia, y la suma de los dos para lograr la eficacia. (Koontz, Weihrich, & Cannice, 

2012)    

Administrador: La principal misión de un administrador es hacer funcionar la 

organización: conducirla hacia los fines marcados y controlar su actividad para conocer y 

corregir sus desviaciones. Precisamente, con el fin de ayudar a los responsables de hacer 

funcionar la empresa y fruto de la experiencia acumulada durante años en distintas 

organizaciones, ha nacido la organización de empresas. (Triadó, Aparicio, Jaría , & Elasri, 

2011) 

Importancia de la administración: La administración es importante porque el hombre 

vive en el seno de sociedades que se organizan para buscar y propiciar la satisfacción de 

necesidades humanas también es la condición sin la cual no puede existir el logro de los 

objetivos o satisfacción en las sociedades humanas.  Por otra parte, la complejidad de las 

organizaciones actuales hace indispensable la utilización de paradigmas administrativos 

acordes con la época y el tipo de organización. La administración permite el desarrollo y 

superación constante de los grupos humanos que la aplican, el trabajo en equipo es el único 

que puede hacer a las organizaciones humanas altamente competitivas y esto solo se logra 

mediante la aplicación de métodos y técnicas propias de la administración. 

El administrar es una condición sin la cual no se produce la cooperación organizada, 

la efectividad del esfuerzo de grupo encaminado a lograr objetivos en conjunto con mínimo 

de tiempo, de costo, de dinero o material solo es posible aplicando las técnicas, principios, 

procesos y teorías de la administración, asimismo, la administración permite el desarrollo 

humano y por ende, la eficiencia humana. Por último, la administración es importante porque 
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se aplica en cualquier forma de organización social, en cualquier parte del mundo. (Balderas, 

2012)  

Hoy enfrentamos expectativas más rigurosas por parte de los clientes y de 

consumidores: se han acostumbrado al mejoramiento continuo que les ofrece el mundo de los 

negocios. Conocen más a fondo las posibilidades gracias al acceso de la información y a 

Internet. Ellos les permite comparar productos/precio, cosa imposible en la época en que la 

única manera de obtener información eran los anuncios tendenciosos, o recorrer 

personalmente las tiendas. En pocas palabras, quieren más por menos y en menor tiempo. No 

aceptarán productos ni servicios mediocres: si una compañía no los satisface, acudirán a otro, 

por todo ello, la administración de empresas habrá de dar resultados con los recursos y el 

equipo disponible. (O'Neill & Mowll, 2012)    

 Dentro de las características de la administración están: ser eficaz, es decir, su 

propósito es que la organización alcance las metas propuestas, aunque no a cualquier precio. 

El personal, el dinero, los equipos y, en definitiva, los recursos con los que cuenta la 

organización son limitados y, por tanto, el buen administrador debe dirigir las actividades de 

la organización de manera eficiente, es decir, empleando para ello el mínimo de recursos 

posible. La mala administración tiene lugar cuando la eficacia no se consigue mediante la 

eficiencia.   

La administración es un instrumento, un medio para lograr de forma eficiente los 

objetivos establecidos. Aunque el administrador no sea el ejecutor, sino el responsable del 

trabajo de las personas subordinadas a él, no puede cometer errores o recurrir a estrategias de 

ensayo, ya que podría conducir a sus subordinados a seguir el camino menos eficiente. 

Cualquier clase de organización necesita ser administrada para ser competitiva y alcanzar sus 

objetivos con economía de acción y de recursos. 
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La administración es universal, es necesaria en organizaciones de todo tipo y tamaño, 

ya sean empresas privadas o instituciones públicas, en todos sus niveles o áreas de trabajo. 

Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a las diferentes necesidades de 

cada organización, pues son flexibles. (Albacete, y otros, 2011) 

Principios generales de la administración 

Fayol propone catorce principios, leyes, reglas, criterios o recomendaciones para el 

buen funcionamiento de la estructura social: 

 La división del trabajo. 

 La autoridad. 

 La disciplina.  

 La unidad de mando.  

 La unidad de dirección. 

 La subordinación de los intereses particulares al interés general. 

 La remuneración. 

 La centralización. 

 La jerarquía.  

 El orden. 

 La equidad. 

 La estabilidad del personal. 

 La iniciativa.  

 La unión del personal. (Martínez, 2012) 

Funciones de la administración: muchos estudiosos y administradores han visto que el 

análisis de la administración se facilita mediante una organización clara y útil del 

conocimiento. Por lo tanto, para el estudio de la administración, es conveniente dividirla en 
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cinco funciones administrativas: planear, organizar, integral al personal (staffing), dirigir y 

controlar, en torno de las cuales pueden estructurarse los conocimientos respectivos. De este 

modo,  los conceptos, principios, teorías y técnicas de la administración se agrupan en estas 

cinco funciones.    

Este marco teórico se ha utilizado y probado durante muchos años. Aunque hay varias 

maneras de organizar los conocimientos administrativos, en la actualidad en la mayoría de los 

libros de texto los autores adoptan este marco o uno semejante, a veces incluso después de 

experimentar con otros métodos alternativos para la construcción del conocimiento. (Koontz 

& Weihrich, 2013)  

La planeación es la proyección impresa de las acciones de corto, mediano, y largo 

plazos de las empresas para que operen con éxito tanto al interior como en el contexto en el 

que actúan, lo cual les permite administrar su recursos, organizarlas internamente, dirigirlas, 

gerenciarlas y controlarlas. La planeación parte de la definición clara de objetivos y de la 

estrategia general, como se analizará más adelante en esta unidad.  

El objetivo de la planeación de una empresa es fincar el desarrollo sostenible 

mediante el análisis del ambiente competitivo en el que opera con el fin de encontrar los 

espacios en los que se desempeñe mejor que sus competidores. La planeación estructural 

debe permitir que los recursos económicos y tecnológicos sean designados en relación directa 

con las funciones que generan mayor valor agregado con respecto a la estrategia del negocio.  

La planeación permite:  

 Le renovación de la manera de pensar del personal, que con frecuencia queda atrapado 

en las prácticas del pasado y rutinas que le hacen tener una visión limitada. 

 Que las personas generen un espíritu de esperanza de cambio positivo; genera 

motivación individual y colectiva. 
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 Abrir nuevos cauces y evaluarlos, lo que es un ejercicio mental fundamental tanto 

para la organización como para sus miembros.  

 La certificación por los diversos organismos internacionales da certeza a las partes 

interesadas para generar planes en la cadena productiva. 

 Utilizar mejor los recursos de la empresa; a pesar de que consume tiempo y dinero, 

sus beneficios son mayores. 

 Aprovechar las oportunidades que se presenten en el corto, mediano y largo plazos y, 

por lo tanto, anticiparse a las acciones de los competidores de la empresa. 

 Replantear la acción con base en los objetivos de existencia de la empresa. 

 Una mejor organización. 

 Ayudar a la dirección de la empresa. 

 Reducir la incertidumbre, el riesgo y los efectos de cambio. (Hernandez y Rodríguez 

& Palafox de Anda, 2012) 

De acuerdo con el nivel jerárquico en el que se realice, con el ámbito de la 

organización que abarque y con el periodo de tiempo que comprenda, la planeación puede 

ser:  

a) Estratégica. La realizan los altos directivos, para establecer las directrices y los planes 

generales de la organización; generalmente es a mediano y a largo plazos y abarca 

toda la empresa.  

b) Táctica. Es responsabilidad de los jefes o gerentes de área, con el fin de lograr el plan 

estratégico; se refiere a un área específica de la organización y puede ser a mediano y 

corto plazos.  

c) Operacional. Es a corto plazo, depende de la planeación táctica y se realiza, como su 

nombre lo indica, en niveles de sección u operación. (Münch, 2012) 
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La organización es la segunda etapa del proceso administrativo; se encarga de 

establecer un orden al plan elaborado con la finalidad de lograr los objetivos 

organizacionales. También establece la división del trabajo y las personas asignadas para 

llevarlo a cabo, es decir, la estructura organizacional.  

La organización está a cargo del nivel institucional, el cual define su estructura al 

vincular y relacionar los recursos de la organización. En esta estructura se establecen las 

líneas de autoridad y responsabilidad, así como las funciones de las personas, desde la cúpula 

hasta el nivel más inferior.  

Las ventajas de la organización son: 

 Las relaciones de trabajo se ven favorecidas cuando hay una estructura definida y 

cada quien sabe cuál es su lugar dentro de la organización.  

 Todos los miembros de la organización conocen mejor sus actividades, lo que ayuda a 

reducir confusiones y a lograr una mayor eficiencia.  

 Se facilita la delegación de la autoridad.  

 Una estructura bien definida favorece indudablemente la especialización. (Alvarado, 

2012)       

Desde un punto de vista literal, organización es la acción o efecto de organizar u 

organizarse, esto es, disposición, arreglo, orden; como parte del proceso administrativo es la 

etapa en la que se define la estructura organizacional, la forma de delegar facultades, el 

enfoque para manejar los recursos humanos, la cultura y el cambio organizacional; como 

unidad productiva, una organización es una entidad social orientada hacia la consecución de 

metas con base en un sistema coordinado y estructurado vinculado con el entorno. (Franklin, 

2014) 
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Se refiere a las relaciones formales de autoridad, coordinación y comunicación 

necesarias entre todos los miembros de la empresa para que esta alcance sus objetivos de 

forma adecuada. (Díez Vial, Martin de Castro, & Montoro Sánchez, 2012) 

La dirección es la tercera función administrativa y viene mucho después de la 

planificación y la organización. Una vez que se ha definido la planeación y establecido la 

organización, resta hacer que las cosas marchen y sucedan. Este es el papel de la dirección: 

imprimir acción y dinamismo a la empresa. La dirección se relaciona con la acción, con 

ponerla en marcha, tiene mucho que ver con las personas Está directamente relacionada con 

la actuación sobre los recursos humanos de la empresa.  

Los empleados deben ser asignados a sus puestos y funciones, capacitados, guiados y 

motivados para que alcancen los resultados que se esperan de ellos. La función de la 

dirección se relaciona de forma directa con la manera en que se deben alcanzar los objetivos 

por medio de las actividades de las personas que componen la organización. Luego, entonces, 

la dirección es la función administrativa que se refiere a las relaciones interpersonales de los 

administradores de todos los niveles de la organización y sus respectivos subordinados. Para 

que la planeación y la organización puedan ser eficaces es necesario que se oriente a las 

personas con una comunicación adecuada y con habilidad de liderazgo y motivación para 

dinamizarlas y complementarlas. (Chiavenato, 2014)     

Quien ejerce la acción de dirigir, recibe distintos nombres como los de director, jefe, 

superior, gerente, presidente, etc. La función de dirigir implica ejercer autoridad sobre otras 

personas, disponer de medios para apoyar sus actividades y profesar un sistema de preceptos 

o normas que orienten la actuación y conducta del personal. Cuando un director consigue que 

el personal de la empresa acate su dirección, es porque tiene condiciones especiales para 

dirigir. Un director es un líder. Ser líder significa que una persona tiene capacidad para 
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motivar a otros y lograr que lo sigan con confianza, con entusiasmo y con respeto. (Ramírez, 

2014) 

La integración de personal (staffing) consiste en integrar y mantener ocupados los 

puestos de una estructura organizacional. Para este fin, se determinan las necesidades de los 

trabajadores, se hace un recuento personal actual y se reclutan, seleccionan, colocan, 

promueven, evalúan y capacitan o desarrollan candidatos o titulares actuales, además de que 

se planea su carrera y se les compensa, de modo que el trabajo se cumpla de manera eficaz y 

eficiente. (Koontz & Weihrich, 2013) 

El desarrollo del personal reduce todavía más la pérdida de tiempo, al prepararlo 

mejor para realizar su trabajo. El uso apropiado del personal a través de la valoración del 

trabajo que se debe realizar, la planificación cuidadosa del número y la variedad de 

empleados y el emparejamiento de los miembros de la plantilla de acuerdo con sus intereses y 

capacidades reduce todavía más el desperdicio de tiempo. (Tomey, 2010) 

Control es la función que implica monitorear actividades para garantizar que se estén 

realizando según lo planeado y corregir las desviaciones importantes. Los gerentes no pueden 

saber si sus unidades están funcionando realmente como es debido sino hasta que evalúan qué 

actividades se han realizado y comparan el desempeño real con el estándar deseado. Un 

sistema de control eficaz asegura que las actividades se realicen de tal forma que se logren las 

metas de la organización. La eficacia de un sistema de control depende de qué tanto este 

facilite el logro de las metas. Cuanto más ayude el sistema de control a los gerentes a lograr 

sus metas organizacionales, mejor será ese sistema. (Robbins, Decenzo, & Coulter, 2013) 

Al controlar, los gerentes evalúan en qué medida ha alcanzado sus metas la 

organización y adoptan las medidas correctivas necesarias para sostener o mejorar el 

desempeño. Por ejemplo, los gerentes supervisan el desempeño de los individuos, 
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departamentos, y la totalidad de la organización para verificar que cumplan con los criterios 

deseables de desempeño.  

El resultado del proceso de controlar es la capacidad de medir el desempeño con 

precisión y regular la eficiencia y la eficacia de la organización. Para acceder el control, los 

gerentes deben decidir qué metas medirán, quizá las que conciernen a la productividad, 

calidad o capacidad de respuesta a los clientes. Luego tienen que diseñar sistemas de control 

que les proporcionen la información que necesitan para evaluar el desempeño, esto es, 

determinar hasta qué grado se han alcanzado las metas. La función de controlar también 

permite a los gerentes evaluar su propio desempeño en las otras funciones de la 

administración y adoptar las medidas correctivas que correspondan. (Jones & George, 2014) 

2.2. Teorías sustantivas 

Una estructura organizacional es un esquema organizativo que señala quién depende 

de quién y cómo se dividen y se integran las tareas. La estructura organizacional distribuye 

formalmente los puestos de trabajo de una organización. Está constituida por hombres que, al 

realizar determinados trabajos (directivos y operativos) utilizando instrumentos  y medios 

concretos, hacen realidad los fines específicos de la organización. (Mochón, Mochón, & 

Sáez, 2014)     

La estructura de una organización es un instrumento básico sobre el que se apoya la 

función directiva de la organización. La estructura organizativa constituye el armazón sobre 

el que se construyen y articulan el conjunto de relaciones y actividades de la empresa. 

La estructura de una organización se define como el esquema básico de reparto de 

tareas y responsabilidades de una organización. Para que una organización, entendida como 

colectivo de personas que realizan tareas y actividades diferenciales consiga alcanzar los 

objetivos perseguidos, debe partir de la definición de la estructura. Esta definición implica la 
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determinación de las tareas y actividades específicas a efectuar por cada individuo dentro de 

la misma, esto es, el reparto de tareas, y la posterior coordinación de las mismas, que da lugar 

a la formación de las distintas unidades y órganos integrantes de la organización. Finalmente, 

el establecimiento de líneas de enlace entre las unidades resulta imprescindible para lograr la 

pretendida coordinación. (Nekane, 2010)  

Los controles organizacionales guían la forma en que se aplicará la estrategia, revelan 

los resultados que se obtienen al comparar los resultados reales con los esperados y sugieren 

las medidas correctivas en caso de que la diferencia sea inadmisible. Cuando los controles 

organizacionales están bien diseñados apalancan la gestión para elevar el desempeño. Por lo 

general, este tipo de controles se dividen en controles estratégicos y financieros.  

Los controles estratégicos son los criterios que la organización utiliza para saber si sus 

estrategias son las adecuadas para afrontar las condiciones que existen en su entorno y para 

capitalizar sus ventajas competitivas. Por lo tanto su objetivo es estudiar si aquello que la 

empresa podría hacer (oportunidades que existen en su contexto externo) corresponde con lo 

que hace (ventajas competitivas). Los controles estratégicos eficaces ayudan a una 

organización a entender qué necesita para tener éxito y evaluar la medida en que se concentra 

en los aspectos necesarios para implementar estrategias. 

Los controles financieros son criterios objetivos que se utilizan para medir el 

desempeño de la organización. Están fundamentados en unidades de medida de rentabilidad, 

como el rendimiento sobre le inversión; de liquidez, como el capital de trabajo; de 

financiamiento, como el grado de obligación o como el valor económico agregado, entre 

otros.    

Las organizaciones utilizan los controles financieros para evaluar su desempaño 

presente comparándolo tanto con sus resultados anteriores como el de sus competidores y con 
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los promedios de la industria. La correcta combinación de controles estratégicos y financieros 

determina la eficacia con la que opera la estructura organizacional. (Franklin, 2014) 

La estructura organizativa es el conjunto de relaciones que existen entre los puestos de 

trabajo y las unidades (departamentos, secciones, áreas, divisiones) que constituyen la 

organización. El diseño organizativo comprende el diseño de la estructura organizativa y de 

las políticas de recursos humanos. Para que sea eficiente se requiere que responda a la 

estrategia de la empresa, y que quien tome las decisiones en cada nivel organizativo tenga la 

información relevante para ello y comparta la estrategia de la empresa, asumiendo como 

propios los objetivos de la organización. (Sánchez & González, 2013)        

El proceso a través del cual los directivos valoran, crean y/o modifican la estructura 

organizativa formal para la realización de las actividades necesarias que permitan alcanzar los 

objetivos establecidos de una manera eficaz y eficiente, es lo que se denomina diseño 

organizativo. A través de las decisiones de diseño organizativo se define la estructura básica 

de funcionamiento de las organizaciones. 

Las decisiones vinculadas al diseño de las organizaciones son decisiones dinámicas. 

La estructura organizativa resultante no es algo estático, debe adaptarse a determinados 

factores-que se denominan factores de contingencia- y al cambio que se produzca en esos 

factores. Entre esos factores destacan: el entorno, la estrategia tanto corporativa como de 

negocio, el sistema tecnológico, el tamaño y la identidad organizativa. (Rico & Sancristán, 

2014)   

 Dos modelos de diseño organizativo: Uno es del la organización mecanicista, 

estructura rígida y muy controlada, que se caracteriza por una gran especialización, 

departamentalización rígida limitado tramo de control, alta formalización, una red de 
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información limitada (en su mayor parte comunicación hacia abajo), y poca participación de 

los empleados de niveles inferiores en la toma de decisiones.  

El otro modelo de diseño es el de una organización orgánica, la cual es una estructura 

muy adaptable y flexible. Las organizaciones orgánicas pueden tener trabajos especializados, 

pero dichos trabajos no están estandarizados y pueden cambiar según se necesite. El trabajo 

se organiza frecuentemente en torno a equipos de empleados. El personal está muy 

capacitado; cuenta con autoridad para manejar varias actividades y problemas; requiere reglas 

formales mínimas, y poca supervisión directa. (Robbins & Coulter, 2010)    

El organigrama se define como la representación gráfica de la forma en que se 

organiza una empresa. Es el método más sencillo para expresar la estructura, jerarquía e 

interrelación de los órganos que componen a una empresa en términos concretos y accesibles. 

Además, es un conjunto de figuras geométricas (cuadrados, rectángulos, círculos, etc.) que se 

utilizan para dar una idea gráfica de cómo está estructurada una organización, conocimiento 

que es de gran utilidad en la empresa. Los organigramas ayudan a la tarea de identificar y 

relacionar las diversas partes de la organización. (Benavides, 2014)      

Se establece que el Objeto es el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma 

gráfica y objetiva la composición de una organización. (Franklin, 2014) 

La utilidad de aplicar este instrumento es la que en base a su resultado nos:  

 Proporciona una imagen formal de la organización. 

 Facilita el conocimiento de una organización, así como de sus relaciones de jerarquía 

y coordinación. 

 Representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional. 

 Constituye una fuente autorizada de consulta. (Franklin, 2014) 

Clasificación y tipos de organigramas, los organigramas se clasifican en 3: 
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-Por su objeto: 

 Estructurales. Muestran la estructura administrativa. 

 Funcionales. Indican las áreas y funciones de los departamentos. 

 Especiales. Se destaca alguna característica. 

-Por su área  

 Generales. Representan toda organización. Se llaman también cartas 

maestras.  

 Departamentales. Representan a la organización de un departamento o 

sección. 

-Por su contenido 

 Esquemáticos. Contienen sólo las áreas principales, se elaboran para el 

público, no tienen detalles.  

 Analíticos. Más detallados y técnicos.     

Existen cuatro tipos de organigrama: 

1. Vertical. Los niveles jerárquicos quedan determinados de arriba hacia 

abajo. 

2. Horizontal.  Los niveles jerárquicos se representan de izquierda a 

derecha. 

3. Circular. Los niveles jerárquicos se representan desde el centro hacia 

la periferia. 

4. Mixto. Se utiliza por razones de espacio, combina el formato 

horizontal y el vertical. (Münch, 2014) 
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Los directivos deben considerar las relaciones de trabajo reales al diseñar un 

organigrama. La organización formal puede no estar funcionando en la medida que se 

estableció en un diagrama anterior. También puede darse el caso de que haya surgido una 

estructura alternativa que opere de manera eficaz. En ese caso es esencial que el directivo 

conozca o que está sucediendo en la práctica. El proceso de diseño de la tabla demanda una 

revisión de las prácticas, el descubrimiento de las relaciones no examinadas previamente y la 

clarificación de las asociaciones vagas. (Tomey, 1996) 

El Centro Clínico Quirúrgico Ambulatoria del IESS (Hospital del día)” en la ciudad 

de Santo Domingo, se encuentra ubicado en el Km 1, vía a Quito, se dedica a la atención de 

pacientes afiliados al IESS; jubilados; referidos de los dispensarios del Seguro Social 

Campesino y otros (hijos de afiliados menores de 18 años, extensión conyugal, montepío); 

inició sus labores el 3 de Julio de 1979 y actualmente cuenta con 98 empleados en el área 

administrativa y operativa. Atiende en los siguientes servicios médicos: medicina general, 

fomento y protección, ginecología, pediatría, medicina interna, traumatología, odontología, 

psicología, auxiliares de diagnóstico (laboratorio, rayos x), enfermería y en los últimos dos 

años se implementaron los servicios de emergencia y quirófano del día. 

Hoy en día el “C.C.Q.A. (Hospital del día) del IESS en Santo Domingo; se constituye 

como una empresa con razón social y forma parte de una  red nacional de 97 unidades 

médicas y se encuentra organizado en tres áreas: administrativa – financiera, médica 

(especialidades) y marketing; en el mismo se ha equipado e instalado sistemas informáticos 

tendientes a la mejora del servicio en la parte administrativa y financiera, quedando pendiente 

la parte médica que está a cargo de la dirección de la administradora del Seguro General de 

salud individual y familiar. 
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Este equipamiento busca integrar de una manera adecuada las actividades 

administrativas para disminuir tiempos, movimientos y hacer más productiva la labor de cada 

uno de los funcionarios involucrados. 

Las metas y objetivos de la organización está establecido como un punto de partida 

continuado y dinámico de dirección estratégica, ya que al ser formulado mediante un proceso 

de planeación, permite identificar con precisión la situación actual y los retos a los que se 

enfrentan la institución, con el fin cumplir con la misión y los objetivos estratégicos, atender 

los principales problemas e incidir en la mejora y en el aseguramiento de la calidad de los 

procesos de la gestión pública en beneficio de la comunidad. Por lo tanto están orientadas, 

mediante una acción planificada, sistemática y deliberada, para que la organización busque 

mejorar su capital humano, social, financiero, su capacidad de planificación y gestión 

organizacional, información y comunicación, para estar en capacidad de responder con 

eficiencia, eficacia y legitimidad a los retos del desarrollo sostenible de la ciudad de Santo 

Domingo. 

2.3. Referentes empíricos 

Emilio Ignacio García en su trabajo titulado “VALIDACION DE UN MODELO 

PARA MEDIR LA CALIDAD DE ASISTENCIA EN LOS HOSPITALES” nos manifiesta 

que: La consecución de este objetivo descansa sobre algunas premisas concretas, entre las 

que se cuentan motivar a los profesionales, garantizar la continuidad en la asistencia, la 

privacidad, el confort y la intimidad de los pacientes, disponer de tecnología de punta, 

eliminar la burocracia y las esperas innecesarias, y ser eficientes en la toma de decisiones. 

(Emilio, 2007) 

El conocimiento por parte de los profesionales de la planificación estratégica del 

centro (PO-01) ha sido evaluado en una muestra aleatoria de 50 profesionales en cada uno de 
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los cinco hospitales. Los indicadores de evaluación y revisión de la planificación estratégica 

(PO-02) y la existencia de memoria anual en el centro han sido evaluados, constatando su 

cumplimiento o no en los hospitales objeto de estudio. El estándar de cumplimiento fijado 

para PO-01 fue del 70% y para PO-02 y PO-03 del 100% (al ser los indicadores dos variables 

dicotómicas el resultado era su cumplimiento 100% o su no cumplimiento el 0%) (Emilio, 

2007). 

Otro estudio titulado “GESTION DE SEVICIOS HOSPITALARIOS PUBLICOS 

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS HOSPITALES DE LA REGION NOROESTE 

DE BRASIL Y CATALUÑA” La calidad total es un problema de todos los miembros de un 

hospital, desde la dirección hasta los trabajadores menos cualificados, el proceso evaluativo 

de la calidad se llena mediante tres enfoques; La estructura que está conformada por todos 

recursos humanos y técnicos que se ponen al servicio de la prestación sanitaria a favor de los 

pacientes (Chacon Ihvna Saboya, 2015 ). 

El resultado de esta investigación con respecto a la pregunta de la calidad del atendido 

fue: al juntar las respuestas muy satisfactoria con satisfactoria podemos verificar que un 

porcentaje mayor de respuestas (por encima del 90%) en los hospitales de Barcelona seguidos 

de otros dos hospitales ubicados en la misma ciudad con un ( 80% ) siendo en los hospitales 

de Brasil el porcentaje más pequeño con un (60%) (Chacon Ihvna Saboya, 2015 ). 

Estudios realizados en Ecuador titulado uno de ellos “PROPUESTA DE UN 

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS EN LA ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN 

EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL MILITAR” nos dice que: “El 

proceso de cambio es diferente en distintos países y esta íntimamente relacionado con el 

grado de desarrollo socioeconómico y cultural que caracteriza la población (Andrango Aida 

& Maria Guanin, 2015). 
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De los 14 encuestados el 64.3% menciona que no conoce la visión institucional y un 

35% lo conoce. Un alto porcentaje desconoce que función a futuro ha planteado el hospital. 

Por lo tanto se debe retroalimentar al personal hacia el manejo de una cultura organizacional, 

en donde todos los integrantes formen parte de la proyección hacia el futuro  

Ana Del Roció Vera en su estudio titulado “DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN EN CALIDAD DE ATENCIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO” MANTA” dice: No existe una reingeniería del personal por parte del 

Departamento de Talento Humano a fin de que la distribución en los servicios sea de acuerdo 

a la producción y complejidad, además de que no se aprovecha el talento humano que está 

capacitándose (Ana Del Rocio Vera, 2011).  

Al ser encuestado este personal 29 personas que corresponden al 49% indicó que no 

había sido capacitado en las normas del servicio y un 41% que correspondes a 24 personas 

dijo que sólo tiene conocimientos en forma parcial y los que indicaron que sí, en su mayoría 

pertenecen a la Unidad de Cuidados Intensivos, ya que en ese servicio son capacitados de 

forma continua tanto en tareas de Auxiliares Administrativos y de Enfermería (Ana Del 

Rocio Vera, 2011). 

En la atención recibida en el momento de la encuesta el 46% de los usuarios 

determinaron muy buenas relaciones humanas con el personal que lo atendió, le sigue el 28% 

que calificó de excelente (Ana Del Rocio Vera, 2011)  

La administración posee herramientas que, aplicadas al ramo de los sistemas de salud, 

puede ayudar a estos a desarrollar una visión de conjunto del sistema, optimizando recursos 

humanos, técnicos y financieros, para poder llevar a las instituciones de salud a un estado de 

crecimiento y eficiencia.  Frecuentemente, los médicos destacados en su especialidad son 
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llamados a administrar en los distintos niveles jerárquicos del sistema de salud, careciendo las 

más de las veces de experiencia y preparación específica en administración.  

Por otro lado también encontramos directivos que son expertos en administración, pero 

que desconocen los problemas de salud.  Finalmente se destaca la necesidad de dar 

capacitación administrativa al médico, ya que la razón de ser de las instituciones que 

conforman el sistema de salud es precisamente el servicio a esta última, por lo que las 

decisiones importantes deben ser tomadas por médicos (Rigoberto Castillo Palacios, la 

administración de los servicios de salud, 2014). 

Analizado la situación actual se debe aplicar herramientas para establecer estrategias a 

seguir y promover cambios orientados a la mejora de la estructura organizacional, atacando 

directamente en las deficiencias detectadas y fructificando las oportunidades y fortalezas.  

(Ivan Turmero Astros, estudio organizacional y propuesta de manual de organización en la 

empresa de Servicios Médicos Famisalud, 2015). 

Indiscutiblemente se debe reformular las líneas de acción en relación con la 

implementación de mecanismos que “mejoren” la gestión desde los sistemas de planificación, 

administrativos y de control.  La modernización de técnicas de gestión con criterios y 

visiones de enfoques estratégicos permitirán entrar en sintonía con las necesidades reales de 

la comunidad y con el modelo de gestión que se pretende alcanzar.  

Entonces surge el concepto de modernización como un proceso permanente de 

adaptación de las estructuras del sector público, con el fin de adecuarlas a las nuevas 

exigencias sociales, y su vez, que esta adecuación permita asumir la agenda de políticas 

públicas que cualquier gestión de gobierno quiera llevar adelante y que por supuesto 

involucra entre otras cosas al empleado público. 
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Dicen los autores que hay que “recuperar” los principios de servidor público y de la 

ética pública basada en la responsabilidad.  Entonces, si hay que recuperarnos, se admite que 

alguna vez existieron, y que alguna vez su personal cumplió el rol de funcionario o empleado 

público con principios éticos, responsabilidad y eficiencia (Matilde Rene Montechiari 

mejoramiento de la gestión administrativa para el fortalecimiento del sistema de salud, 2015). 

El potencial humano es necesario y lo más importante para el desarrollo institucional, 

es necesario desarrollar un tipo de liderazgo colectivo y focalizado e implementar un sistema 

de monitoreo y evaluación.  (Janet Medina Portal, liderazgo y desarrollo humano en  la 

gerencia regional de salud Arequipa, 2014). 

La estructura orgánica funcional se ha convertido en un proceso de apoyo para la 

empresa muy significativo para la administración de las relaciones laborales, el 

fortalecimiento de la cultura organizacional y la promoción de un buen clima laboral. Su 

contribución se basa en garantizar la identificación de personal idóneo, determinar las 

competencias que incrementen la productividad por medio de programas de formación e 

instrucción, la medición y evaluación de desempeño y el establecimiento de actividades 

destinadas al bienestar de los colaboradores y de sus familias (Jorge Valdiviezo, Gestión del 

Talento Humano por Competencias para la Clínica Guayaquil S.A., 2013). 

Dentro de las normas de gestión de recursos humanos, se establece que el personal que 

realice trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto (para este caso 

los servicios médicos), debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades 

y experiencia apropiadas. Por lo tanto, la importancia que tiene la gestión de los recursos 

humanos está encaminada a responder con voluntad oportuna y favorable a los objetivos, las 

oportunidades y  esfuerzos que requiere la organización, ya que lo que busca es contar con 

personas eficientes y bien preparadas, que combinen actitudes, conocimientos, habilidades y 
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destrezas. (Enrique Cuesta, Diseño y elaboración de perfiles por competencias para la 

empresa MULTISERVICIOS Cía. Ltda., 2014). 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Metodología 

El diseño de la investigación tendrá un enfoque cualitativo, pues implica la 

combinación de los métodos tanto cualitativos como cualitativos. El enfoque cualitativo 

utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación y el enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, 2014). 

El enfoque cualitativo tiene como fin la descripción de los referentes teóricos y 

normativos sobre la estructura orgánica funcional, mientras que el enfoque cuantitativo se 

pone en práctica con la utilización de métodos y técnicas para cuantificar las opiniones 

obtenidas, surgidas de la aplicación de la encuesta. 

3.2. Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo se empleó el estudio de caso, mismo que según 

(Stake, 2002)“El estudio de caso es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 

caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”       

Con el fin de establecer los antecedentes y los elementos básicos de la investigación, 

considerando una secuencia lógica; el análisis-síntesis permitió relacionar aspectos 

conceptuales, analizarlos y sintetizarlos para cumplir con los objetivos de la investigación; y, 

la inducción-deducción mediante la aplicación de índices se podrá evaluar la situación de la 

organización frente a las necesidades de mejorar el desempeño profesional de los recursos 

humanos 
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3.3. Matriz CDIU 

Tabla 1 Matriz CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

 

 

ESTRUCTURA 

Y GESTIÓN 

 

 

-Atención de calidad. 

-Las funciones. 

-Actividades 

Administrativas 
 

 

 

ENCUESTAS 

 

Centro Clínico 

Quirúrgico (Hospital del 

Día) Santo Domingo 

 

 

CLIMA 

LABORAL 

-Rendimiento del personal. 

-Compromiso 

institucional. 

-Relaciones 
interpersonales. 

-Cansancio laboral. 

 

 

 

ENTREVISTAS Y 

ENCUESTAS 

 

Centro Clínico 

Quirúrgico (Hospital del 

Día) Santo Domingo 

 

 

CALIDAD Y 

COMPETITIVIDAD 

 

 

-Calidad de atención. 

-Rivalidad 
-Responsabilidad 

 

 

 

ENTREVISTAS Y 
ENCUESTAS 

 

Centro Clínico 

Quirúrgico (Hospital del 
Día) Santo Domingo 

 

ORGANIZACIÓN Y 

CONTROL 

 

- Restructuración  

- Organización ORGANIGRAMA  
 

 

Centro Clínico 

Quirúrgico (Hospital del 
Día) Santo Domingo 

Fuente: Investigación de campo 

3.4. Categorías y dimensiones  

Categorías   

Estructura y Gestión: Diseño de la estructura orgánica funcional del Centro Clínico 

Quirúrgico Ambulatorio del IESS en la ciudad de Santo Domingo a través de la gestión del 

departamento administrativo. 

Clima laboral: Mejorar el desempeño del personal de la organización por medio del 

departamento de recursos Humanos a través de un mayor compromiso institucional en base a 

unas buenas relaciones interpersonales que eviten el cansancio laboral. 

Calidad y competitividad. Calidad en la atención al usuario para que  tenga la 

sensación que fue  atendido con oportunidad  y no sienta la necesidad de acudir a otra clase 

de seguro como el privado  
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Organización y control. Reestructurar el organigrama existente y dar a conocer el 

mismo a todo el personal para que cada uno de los colaboradores sepa las funciones 

respectivas en su lugar de trabajo, orden jerárquico y reporte de las actividades a cumplir.    

Dimensiones:  

 Atención de calidad: Maximizar los servicios sin aumentar los riesgos.  

 Las funciones: Conjunto de actividades que pueden desempeñar uno o varios a la vez.  

 Actividades Administrativas: Toda actividad encaminada al mejor funcionamiento. 

 Rendimiento del personal: Proporción de los medios empleados para obtener algo.  

 Compromiso institucional: Es la medida con la que el empleado se identifica con la 

institución. 

 Relaciones interpersonales: Se basan en emociones y sentimientos por la actividad. 

 Cansancio laboral: Condición mental caracterizada por disminución del desempeño 

laboral.  

 Calidad de atención: Proceso para la satisfacción total de los requerimientos y 

necesidades de los clientes  

 Rivalidad: Presión para mejorar su posición ya sea a nivel empresarial o personal. 

 Responsabilidad: Compromiso voluntario en busca de un mejoramiento. 

 Restructuración: Modificación de la manera en que está estructurada. 

 Organización. Acción o efecto de organizar u organizarse.  

 

3.5. Instrumentos  

En dependencia de las características que presenta la investigación, se utilizaron 

diferentes técnicas e instrumentos de recolección de la información, las que se detallan a 

continuación. 
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Encuesta: Las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que precisan 

identificar a priori las preguntas a realizar, las personas son seleccionadas en una muestra 

representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método empleado 

para recoger la información que se vaya obteniendo (Trespalacios, Vázquez, & Bello, 2012) . 

La encuesta será aplicada a los Servidores Públicos y Pacientes del Centro Clínico Quirúrgico 

Ambulatorio del IESS en la ciudad de Santo Domingo. 

“El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta será el cuestionario, 

que es un documento que recoge en forma organizada los indicadores de las variables 

implicadas en el objetivo de la encuesta. El diseño del cuestionario presupone estructurar un 

conjunto de cuestiones que están en el planteamiento del problema, pero que concreta las 

ideas, creencias o supuestos que tiene el investigador” (Hernández, 2014). 

Para el presente estudio se estableció un cuestionario para los para los trabajadores y 

otro para los pacientes. En el cuestionario de los trabajadores el objetivo fue saber si ellos 

tienen conocimiento o no de la estructura organizacional, desarrollo de las actividades y el 

clima laboral existente dentro del Centro  Clínico Quirúrgico Ambulatorio del IESS (Hospital 

del día) en la ciudad de Santo Domingo, por otro lado el instrumento aplicado a los pacientes 

tuvo la finalidad de establecer la atención tanto del personal de administración como de los 

médicos  en la cita como  y en la concesión de la misma y la satisfacción del usuario en 

cuanto al trato y la calidad de atención. 

3.6. Unidad de análisis 

La Unidad de Análisis será el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio del IESS 

(Hospital del día) en la ciudad de Santo Domingo, que está ubicado en la ciudad del mismo 

nombre, en el Km 1 de la vía a Quito, ofrece atención primaria de salud en las cuatro 
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especialidades básicas de medicina y cuenta además con un recién inaugurado servicio de 

emergencia y quirófano del día.  

La unidad atiende en Ginecología, pediatría, medicina interna, traumatología, medicina 

familiar, pacientes crónico metabólicos, odontología, psicología; con una demanda 

aproximada de 400 consultas diarias en consulta externa y de 100 consultas en emergencia. 

Las cirugías del día son ambulatorias con un aproximado de 4 a 5 por día; especialmente 

hernias, vasectomías, apendicitis y limpiezas quirúrgicas.      

3.7. Gestión de datos 

En cuanto a la información bibliográfica se recopiló información referente al tema de 

estudio, para tener antecedentes y resultados de otras investigaciones y poder realizar la 

respectiva comparación, cada uno de estas citas se evidencia con su respetiva fuente  

Para el análisis de la información  obtenidas por las encuestas se utilizó técnicas de 

estadística descriptiva  solo para la conocer la frecuencia con que presenta las dimensiones 

estudiadas, y posteriormente realizar el análisis de forma cualitativa  y siguiendo una 

secuencia lógica , utilizando la inducción- deducción para relacionar los aspectos 

conceptuales con resultados de la situación de estado organizacional de la unidad de salud;  lo 

que permitió establecer conclusiones  que están relacionadas con los objetivos de la 

investigación y tomar las decisiones que posibiliten las mejoras en la institución .  

3.8. Criterios éticos de la investigación  

Informar permanentemente a los involucrados en el proceso de investigación, sobre los 

objetivos y resultados que se generen en el presente estudio. 

Para lo que se recomienda evitar que cualquier participante de la investigación, 

enfrente circunstancias que pudieran afectar su imagen personal o profesional, por parte del 



32 

investigador; se debe asumir la responsabilidad por el origen y autenticidad de los datos 

utilizados en el proceso de investigación, para así poder obtener la autorización respectiva del 

Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio del IESS en la ciudad de Santo Domingo, para uso de 

la información en la investigación con lo que la Unidad de Postgrado, Investigación y 

Desarrollo (UPID) aprobó este tema y su metodología. 

Con esto se cumple los tres elementos fundamentales para el desarrollo de la 

investigación los cuales son: El consentimiento informado al realizar las encuestas al personal 

y a los respectivos pacientes objetos de la población a investigar el segundo que sería la 

obtención del permiso por parte del director de la institución y el compromiso de que toda la 

información recopilada tenga la estricta confidencialidad tanto con los datos proporcionados  

como con las personas en sí.  
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4. RESULTADOS 

La estructura organizacional es la unidad de ejecución de las leyes y la gestión de los 

servicios; es producto de la centralización administrativa que se caracteriza en el titular del 

máximo órgano administrativo del poder público o institucional en la toma de decisiones, la 

coacción y la facultad de designar al personal idóneo en las diferentes funciones. 

Toda organización requiere que sus funciones estén especificadas y determinadas con 

base en las metas u objetivos que busca alcanzar mediante el esfuerzo colectivo. La estructura 

organizacional es la forma en la que están ordenadas las unidades administrativas de un 

organismo y la relación que guardan entre sí.  La estructura organizacional; organiza para 

tener eficiencia, eficacia, en el propósito de cumplir los planes y objetivos a largo, corto, y 

mediano plazo de acuerdo con las necesidades. Los organigramas establecen las divisiones de 

funciones, los cuales se representan de diversas maneras; es la radiografía de la empresa. 

En forma general la estructura orgánica funcional sirve para:  

- Descubrir y eliminar defectos o fallas de la organización. 

- Comunicar la estructura organizativa 

- Reflejar los cambios organizativos  

Para determinar la situación actual del C.C.Q.A, (hospital del día) del IESS en la ciudad 

de Santo Domingo se considera de manera importante la satisfacción de los empleados, los 

que intervienen de manera directa en el desarrollo de las actividades Institucionales, y los 

pacientes que son quienes reciben el servicio y califican la satisfacción del mismo. 

 En cuanto a las encuetas dirigidas a empleados y pacientes del “Centro Clínico 

Quirúrgico Ambulatorio del IESS (Hospital del día) en la ciudad de Santo Domingo” se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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En lo que se refiere a la pregunta sobre el conocimiento de la estructura organizacional 

del hospital, más de la mitad de los empleados conocen la estructura organizacional de la 

Institución;  esta respuesta coincide con la segunda pregunta acerca del conocimiento de un 

manual o si alguna vez les informaron del mismo y las funciones a desarrollar; la mayoría de 

los entrevistados coincide en que no tiene conocimiento del manual, de igual manera más de 

la mitad de los encuestado no conocen o no se les ha dado un diagrama de actividades de la 

institución. 

Sobre si conocen a su inmediatos superiores jerárquicamente, manifiestan más de la 

mitad que si conocen; sin embargo esto  lo dicen porque los compañeros antiguos los refieren  

mas no por información  de la parte administrativa, por lo que no es mucha la diferencia entre 

los que si conocen a su jefe inmediato y los que desconocen, en consecuencia la mayoría 

presenta informes de su trabajo a los superiores inmediatos, pero   algunos manifestaron que 

lo hacen aunque no conozcan a sus superiores. 

Otra de las preguntas fue si en el hospital han tenido capacitación para el desarrollo de 

sus respectivas funciones y la mayoría coincide en que no habido y una minoría la cuarta 

parte, dice si haber recibido esta capacitación, pero no se da con frecuencia. En cuanto al 

medio ambiente laboral que existe la mayor parte manifiesta estar en un ambiente agradable, 

por lo que a ellos les permite realizar sugerencias para el mejor desempeño laboral, la 

mayoría indica además que si hay una organización en el desempeño de sus obligaciones, 

esto no quita la incertidumbre de que más de la mitad del personal no siente una estabilidad 

laboral confortable. 

En lo que se refiere al segundo cuestionario que se le realizó a los pacientes, 

manifiestan la mayor parte de ellos estar de acuerdo con la atención recibida y a su vez con el 

horario de atención del centro, manifestando también que casi todos los encuestados fueron 
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atendidos a la hora señalada para la cita, en menor cantidad respondieron que la cita fue 

cambiada en alguna ocasión. 

En lo que refiere a sí el paciente tuvo dificultades para conseguir la cita, más de la 

mitad de la población entrevistada indica que no. Por lo que ellos si recomendarían a otros 

usuarios que se acerquen a ser atendidos en esta unidad  de salud, puesto que la mayoría de 

ellos coincide en que el problema de salud fue resuelto, a más de que la atención fue cordial y 

solo un mínimo de la población manifestó haber recibido un mal trato el día de la cita, sin 

embargo, la mayor parte de ellos manifiesta no tener otra clase de seguro adicional al IESS. 
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 5. DISCUSIÓN 

5.1. Contrastación empírica 

Con los resultados obtenidos en este estudio de caso  se estableció  que: más de la mitad 

de los encuestados tienen un conocimiento de la estructura organizacional pero la mayoría 

manifestaron que no saben si hay algún manual de funciones por lo que a ellos no se les ha 

informado del mismo, más de la mitad de los empleados no tienen conocimiento de la 

existencia de un organigrama , ello conlleva que pocos conozcan a  su inmediato superior  

pero sin embargo ellos realizan sus respectivos reportes de las funciones encomendadas, este 

resultado es inferior al comparado con el estudio realizado por Emilio García en su estudio 

titulado: validacion de un modelo para medir la calidad de asistencia en los hospitales donde 

se manifiesta el total de los trabajadores que conocen y cumplen la estructura organizacional .  

En lo que se refiere a los pacientes atendidos la mayoría de ellos está conforme con la 

atención recibida  previa, durante y después de la cita por lo que ellos recomendarían a otras 

personas la atención en el centro, sin embargo, se encontró una mínima cantidad de la 

población que está descontenta por algún mal trato recibido en el centro,  lo que no sucede 

con el trabajo realizado por Ana Rocío Vera en el 2011  DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN EN CALIDAD DE ATENCIÓN AL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO” donde el personal encuestado manifestó no tener conocimiento y tampoco 

haber recibido una capacitación de la atención al cliente por lo que lo que hay un mayor 

índice de descontento por parte de los atendidos. 

Conforme al estudio realizado por Chacon Ihvna Saboy en elaño 20|15  “GESTION DE 

SERVICIOS HOSPITALARIOS PUBLICOS ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS 

HOSPITALES DE LA REGION NOROESTE DE BRASIL Y CATALUÑA” en los 
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referentes empíricos se puede establecer que tanto en dichos estudios como en el trabajo 

actual la mayor deficiencia se encuentra en la parte administrativa por el hecho que los 

resultados son iguales al preguntar a las personas involucradas sobre el nivel de conocimiento 

de las funciones que de cada uno debe realizar dentro de un centro de salud  

A diferencia de lo que sucede en este estudio  de caso donde la mayoría de los 

encuestados si saben los objetivos del C.C.Q.A (hospital del día) en Santo Domingo, pero por 

falta de una administración eficaz no se pueden llegar a cumplir los mismos     sin embargo se 

puede revisar que en los hospitales de Brasil en uno de los resultados manifiesta  que la 

mayoría de  los entrevistados no saben cuál es la visión y objetivos de la institución, lo que 

no permite el cumplimiento de los mismo , en todo caso los objetivos de la organización 

están establecidos como un punto de partida continuo y dinámico de dirección estratégica, 

Mayormente coinciden en que no se realizan las funciones específicas de cada uno de 

ellos que la mayoría muchas veces ha tenido que realizar las funciones de otras personas ya 

sea por el hecho de no tener el suficiente personal o por ausencia de enfermedad o permisos 

varios de esa persona encargada esto sucede con mayor frecuencia en la parte administrativa. 

Esto demuestra la escasa o nula información de un cronograma de actividades y de funciones. 

De igual manera el realizar trabajos no correspondientes a cada una de sus funciones 

esto a más de crear confusión el sistema organizativo del centro de salud también crea una 

mala relación entre los trabajadores puesto que sienten que están haciendo el trabajo de los 

demás, puesto si no hacen tiene el temor de perder sus respectivos puestos laborales. Lo que 

no sucede en los estudios realizados en los hospitales de Cataluña donde en su totalidad 

manifestaron saber y cumplir las fusiones especificas asignadas no tienen problemas puesto 

que cada persona realiza sus funciones y si hay alguna baja médica esta se cubre de inmediato 

sin crear el mal estar de que estén realizando funciones no acordes a su ocupación en los 

resultados establecidos en el estudio.  
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5.2. Limitaciones   

Las principales limitaciones que se obtuvo fueron las recopilaciones de información 

sobres estudios realizados anteriormente, mismos que no se encuentra actualizados y hay 

escasa información sobre el tema de este estudio de caso. A más de ello lo que se evidencio al 

momento de realizar las encuestas es que la mayoría del personal tenia temor al responder 

con respecto a resultados negativos hacia los superiores y al centro mismo por miedo a 

retaliaciones de sus jefes inmediatos. 

La gestión pública en el Ecuador se ha visto abocado por una serie de limitaciones, 

principalmente originadas por un marco normativo que ejerce una carga burocrática pesada, 

que en varias ocasiones afecta el desarrollo de varias instituciones, que a pesar de que buscan 

optimizar sus procesos, han tenido que enfrentar básicamente problemas relacionados con la 

eficiencia y eficacia para el cumplimiento de sus funciones, debido a que no se ha 

desarrollado acciones sistemáticas para apoyar su mejora institucional, únicamente se ha 

impulsado actividades dispersas delimitadas a algunas dependencias, que no han estado 

integradas en un plan general que tienda a adecuar aspectos institucionales. 

El sistema de administración de la salud no ha estado al margen esta realidad, ya que 

durante su existencia como órgano trascendental del Estado, no solo que se ha visto truncado 

por sistema extremadamente burocrático que provocó problemas estructurales relacionados a 

la congestión documental, lentitud de los trámites, mala atención al usuario, poca 

accesibilidad al servicio, falta de transparencia y falta de respuesta, lo que ha provocado un 

constante sentimiento frustración entre sus usuarios. 
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5.3. Líneas de investigación 

La línea de investigación está orientada a identificar el proceso gradual y sostenido de 

modernización de la gestión pública, con el fin de trabajar en función de resultados esperados 

para recuperar la confianza de la población, implementando mecanismos de participación y 

modernización de la gestión, en donde los funcionarios públicos de la salud sean gestores de 

cambio conforme el desarrollo de sus capacidades para asumir mayores roles acoplados a las 

necesidades del Estado y sus usuarios, y que permita la obtención de resultados de manera 

eficiente. 

5.4. Aspectos relevantes 

Para cumplir con sus metas y objetivos, el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio del 

IESS en la ciudad de Santo Domingo, requiere disponer de personal con competencias 

específicas para el desarrollo de productos que proporcionen valor agregado a la organización 

y que presentan un alto grado de complejidad, considerando que se busca conseguir 

resultados que retroalimenten y materialicen la planificación nacional, para lo cual es 

necesario establecer lineamientos que permitan establecer un vínculo entre la definición, 

alineación, seguimiento y actualización de planes institucionales y operativos. 

El diseño de una organización estructural funcional permitirá establecer y crear 

mejores resultados en la gestión pública de la entidad, mediante el reconocimiento de las 

competencias y responsabilidades de cada nivel. Por lo tanto, cada componente de talento 

humano podrá estar articulado con las competencias necesarias acordes al cumplimiento de 

actividades en concordancia con los objetivos de la institución. Los requisitos establecidos 

para el desempeño del personal, conforme las necesidades institucionales, está orientada 

principalmente a contar con talento humano con competencias específicas que aporten valor 

agregado y que no simplemente ejerzan una rutina burocrática sin esperar resultados 
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adecuados. Por lo tanto, las competencias estarán vinculadas a los objetivos institucionales 

para obtener los productos deseados. 

Con los resultados obtenidos en la investigación del presente estudio se ve la 

necesidad de elaborar el rediseño del cronograma de actividades tanto de la parte 

administrativa como en los demás integrantes de  esta investigación para lo que es necesario 

implicar a todos desde la parte administrativa, estableciendo cada fusión a desarrollar con un 

cronograma, información y la respectiva capacitación al personal involucrado. 
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 6. PROPUESTA 

6.1. Estructura Orgánico Funcional del C.C.Q.A del IESS en 

Santo Domingo 

Antecedentes 

Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha dicho, incluso, 

que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión en la organización, pues de esta 

manera la gente se ve obligada a colaborar para poder realizar sus tareas. Con todo, es obvio 

que aún personas capaces que deseen cooperar entre sí, trabajarán mucho más efectivamente 

si todos conocen el papel que deben cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan 

unas con otras. 

Como se observa en el análisis e interpretación de las encuestas realizadas, casi la mitad 

de los empleados no conoce sobre un organigrama por lo cual no se tiene claro los niveles 

jerárquicos, se recibe poca capacitación y esta tampoco es continua. 

En el análisis e interpretación de las encuestas realizadas a los pacientes, se observa que 

si bien existe una satisfacción en los niveles de atención, existe descontento por el cambio de 

citas asignadas anteriormente y especialmente la consecución de las mismas; esto está 

afectando la calidad y calidez que deben recibir los usuarios. 

 La justificación para la realización de esta propuesta es  que con la elaboración de la 

nueva estructura organizacional , el Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio del IESS 

(Hospital del día) en la ciudad de Santo Domingo;  tendrá muy definidas las actividades de 

cada una de las posiciones para la valoración de los puestos, definir los límites de autoridad, 

responsabilidad y los canales de comunicación que existen, razón por la cual es muy 
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importante el aprovechamiento de los recursos para elevar el nivel de desempeño y mediante 

ello obtener los objetivos de la Institución. 

 OBJETIVO GENERAL  

Mejorar la atención de los usuarios que acuden al C.C.Q.A (Hospital del día)  del IESS 

en Santo Domingo y permitir que el talento humano que labora en la misma unidad conozca 

sobre la estructura organizacional, los niveles de mando y sus funciones para brindar una 

atención de calidad con calidez. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Mejorar la relación entre los trabajadores del C.C.Q.A (Hospital del día) del IESS en Santo 

Domingo;  

Establecer un orden y respeto jerárquico entre las autoridades y empleados;  

Establecer mejor las funciones de cada uno de los involucrados en el proceso;  

Mejorar la atención al usuario tanto en la parte administrativa como en la parte médica.    

6.1.1. Características de la estructura orgánica funcional del C.C.Q.A del 

IESS en Santo Domingo 

El organigrama es una representación gráfica de la estructura formal de una 

organización, que muestra las relaciones existentes entre las partes que la componen, se 

considerada como herramienta a través de la cual pueden lograrse los siguientes objetivos: 

 Mostrar las áreas de actividad que componen la organización. Esto permite a que los 

miembros puedan visualizar su ubicación relativa, facilitando también una mejor 

definición de la distribución de las responsabilidades en los diferentes niveles 

organizacionales. 

 Analizar y evaluar estructuras y funciones vigentes, así como detectar sus posibles 

deficiencias. En este sentido, debe considerarse la existencia de principios básicos de 
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organización a las que deben ajustarse las empresas en cuanto a la distribución de las 

funciones y responsabilidades. 

La propuesta de estructura organizacional para del C.C.Q.A del IESS en Santo 

Domingo, estará caracterizada por: 

 Ser una estructura ágil, liviana y flexible. 

 Presentar procesos no fraccionados. 

 No duplica funciones y competencias. 

 Considera al cliente como actor principal. 
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Estructura Orgánica Funcional del C.C.Q.A (hospital del día) IEES Santo Domingo 
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Dirección Administrativa. 

La dirección administrativa comprende la influencia del administrador en la 

realización de planes, obteniendo una respuesta positiva de sus empleados 

mediante la comunicación, la supervisión y la motivación. 

Dirección técnica. 

Esta se encarga del mantenimiento y funcionamiento de cada uno de los 

equipos tanto de computo como equipos esenciales para el desarrollo del trabajo 

cotidiano por lo que a más de contar con especialistas en sistemas debe contar 

profesionales en el mantenimiento no solo básico sino también en el arreglo total 

de averías en los equipos medicos con los que cuenta el centro, para que estos no 

se deterioren y debe establecer un plan de mantenimiento, de cada uno de los 

equipo, muebles y enseres con lo que se cuenta.  

 

Unidad financiera. 

Esta unidad está encargada de prever, proveer y administrar los recursos 

financieros demandados por los procesos del C.C.Q.A del IESS en Santo 

Domingo, con la implementación de métodos y procesos ágiles, dinámicos y 

fáciles, a fin de establecer la disponibilidad permanente de los recursos necesarios 

para la gestión institucional, mediante una contabilidad misma que deberá 

presentar presupuestos para la adquisición o contrato de servicios todo respaldado 

mediante las respectivas facturas. 

  
Unidad administrativa. 

 

Este departamento tiene atribuciones pegadas al reglamento interno en 

base a ello debe encargase de dar las respectivas funciones a cada uno de sus 

administrados, evaluando el perfecto desempeño de cada uno en sus labores, así 

como que a ningún departamento le falte lo necesario para el respetivo 

cumplimento de las tareas encomendadas y que el único beneficiario en este caso 
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sea el usuario. Este departamento debe dedicarse al control de los bienes tangibles 

e intangibles del C.C.Q.A del IESS en Santo Domingo. 

 

Unidad servicio asegurado. 

Aquí se debe establecer los subsidios que  el C.C.Q.A del IESS en Santo 

Domingo está en las condiciones de realizar para cada uno de los pacientes 

mediante el departamento de trabajo social; para así poder ayudar a la mayor 

cantidad de pacientes con bajos recursos económicos no solo con la atención, 

medicinas sino también con sillas de ruedas y de más implementos que estén 

dentro de las posibilidades del centro. 

 

Talento humano. 

Se encargará no solo del pago de nóminas; sino también en la selección del 

personal adecuado y adiestramiento del mismo para el centro tanto en la parte 

administrativa, financiera como a nivel de profesionales médicos, a su vez de 

controlar que cada uno de los profesionales cumplan tanto en horarios como el 

trabajo asignado ver y que reciban su salario de acuerdo a lo establecido por la ley 

en forma puntual y justa también este departamento es el encargado de coordinar 

los permisos y sus vacaciones para que el puesto no quede descubierto en 

ausencia del encargado del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El proceso administrativo en la salud consiste en desarrollar capacidades 

administrativas en el personal médico que está encargado de dirigir a más 

personal, que la guía dada, sea aplicada con fundamentos para el mejoramiento no 

solo de la atención sino también en el buen uso de los recursos tanto humanos 

como físicos. Según resultados de la presente investigación estos resultados 

fueron comparados con los referentes empíricos citados. 

 

Mediante la aplicación de los instrumentos (cuestionarios) se estableció que 

la mayor cantidad de empleados no tiene el conocimiento de una estructura 

organizacional, peor aún de un manual escrito donde detalle sus funciones como 

un diagrama institucional. A pesar de estas carencias el personal realiza reporte de 

sus tareas diarias a los superiores. 

La aplicación de la propuesta permitirá mayor eficacia administrativa al 

obtener mejores resultados con los recursos económicos y talento humano 

disponibles actualmente, puesto que está estable un organigrama para que en base  

al mismo los colaboradores tanto administrativos, médicos y demás personal de 

apoyo lo sigan, con el único fin  de mejorar la atención de los usuarios que acuden 

al C.C.Q.A (Hospital del día) en Santo Domingo. 
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RECOMENDACIONES 

Difundir la Estructura Orgánica Funcional a sus colaboradores para su 

respectiva aplicación, ejecutar las capacitaciones al personal con el propósito de 

mejorar el nivel de desempeño en cada una de sus áreas. 

Distribuir el Organigrama al personal para que sea aplicado en cada uno de 

los procesos de atención, cumplir con el perfil propuesto para cada uno de los 

cargos con el objetivo de mantener e incentivar un buen ambiente laboral que 

permita mayor compromiso Institucional. 

 Actualizar periódicamente la estructura orgánica funcional en caso de 

implementarse nuevos servicios para que estos lleguen al conocimiento de los 

usuarios la nueva estructura orgánica funcional. 

Revisar continuamente la Estructura Orgánica Funcional en medida que se 

realice actualizaciones  
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ANEXOS 

Anexo 1. CUESTIONARIO A TRABAJADORES 

 

1.- ¿Conoce la estructura organizacional 

de la Institución? 

SI NO 

2.- ¿Conoce de algún manual escrito de 

las funciones a desarrollar en su puesto de 

trabajo? 

SI NO 

3.- ¿Conoce un diagrama de las 

actividades de la Institución? 

SI NO 

4.- ¿Conoce cuál es su inmediato superior 

jerárquicamente? 

SI NO 

5.- ¿Realiza reportes de trabajo a sus 

superiores? 

SI NO 

6.- ¿Existe capacitación para el 

desempeño de sus actividades laborales? 

SI NO 

7.- ¿Existe un buen ambiente laboral con 

sus compañeros y superiores? 

SI NO 

8.- ¿Realiza sugerencias para solucionar 

problemas en su trabajo? 

SI NO 

9.- ¿Existe organización en el desarrollo SI NO 



 

 

 

de sus actividades? 

10.- ¿Tiene sensación de estabilidad 

laboral en su puesto de trabajo? 

SI NO 

 

Observaciones………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. CUESTIONARIO A PACIENTES 

 

1.- ¿Está de acuerdo con la atención que 

recibe en la Institución? 

SI NO 

2.- ¿Está de acuerdo con el horario de 

atención? 

SI NO 

3.- ¿Fue atendido/a en la hora señala para 

la consulta? 

SI NO 

4.- ¿En alguna ocasión le fue cambiada la 

cita asignada anteriormente? 

SI NO 

5.- ¿Tuvo dificultades para conseguir una 

cita médica? 

SI NO 

6.- ¿Recomendaría la atención a otro 

afiliado? 

SI NO 

7.- ¿Con la atención que recibió fue 

resuelto su problema de salud? 

SI NO 

8.- ¿La atención del profesional que lo 

atendió fue cordial? 

SI NO 

9.- ¿Recibió algún tipo de maltrato el día 

de su cita? 

SI NO 

10.- ¿Tiene otro seguro de salud aparte 

del IESS? 

SI NO 

 



 

 

 

Observaciones………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A EMPLEADOS 

1.- Conoce la estructura organizacional de la Institución 

Tabla 2 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 1 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 52 53,07% 

NO 46 46,93% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 1 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 1 

Fuente: Investigación de campo 
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53%

47%
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¿Conoce la estructura organizacional de la Institución?

PREGUNTA SI NO



 

 

 

2.- ¿Conoce de algún manual escrito de las funciones a desarrollar en su 

puesto de trabajo? 

Tabla 3 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 2 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 46 46,93% 

NO 52 53,07% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 
Figura 2 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 2 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

47%

53%

¿Conoce de algún manual escrito de las funciones a 
desarrollar en su puesto de trabajo?

Pregunta SI NO



 

 

 

3.- ¿Conoce un diagrama de las actividades de la Institución? 

Tabla 4 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 3 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 28 
28,57% 

NO 70 
71,43% 

Total 98 
100% 

 

 

Figura 3 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 3 

Fuente: Investigación de campo 
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¿Conoce un diagrama de las actividades de la Institución?

Pregunta SI NO TOTAL



 

 

 

4.- ¿Conoce cuál es su inmediato superior jerárquicamente? 

Tabla 5 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 4 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 94 95,91% 

NO 4 4,09% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 4 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 4 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

  

96%

4%

¿Conoce cuál es su inmediato superior jerárquicamente?

Pregunta SI NO



 

 

 

5.- ¿Realiza reportes de trabajo a sus superiores? 

Tabla 6 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 5 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 74 75,51% 

NO 24 24,49% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 5 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 5 

Fuente: Investigación de campo 
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¿Realiza reportes de trabajo a sus superiores?

Pregunta SI NO



 

 

 

6.- ¿Existe capacitación para el desempeño de sus actividades laborales? 

Tabla 7 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 6 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 20 20,41 

NO 78 79,59 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.- ¿Existe un buen ambiente laboral con sus compañeros y superiores? 

Tabla 8 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 7 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 86 87,75% 

NO 12 12,25% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Figura 6 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 7 

Fuente: Investigación de campo 
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¿Existe un buen ambiente laboral con sus compañeros y 
superiores?

Pregunta SI NO



 

 

 

8.- ¿Realiza sugerencias para solucionar problemas en su trabajo? 

Tabla 9 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 8 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 90 91,83% 

NO 8 8,17% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Figura 7 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 1 

Fuente: Investigación de campo 
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¿Realiza sugerencias para solucionar problemas en su trabajo?

Pregunta SI NO



 

 

 

9.-  ¿Existe organización en el desarrollo de sus actividades? 

Tabla 10 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 9 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 84 85,71 

NO 14 14,29 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación de campo 
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¿Existe organización en el desarrollo de sus actividades?

Pregunta SI NO



 

 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A PACIENTES 

11.- ¿Está de acuerdo con la atención que recibe en la Institución? 

Tabla 11 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 11 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 144 83,72% 

NO 28 16,28% 

Total 172 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 8 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 11 

Fuente: Investigación de campo 
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¿Està de acuerdo con la atención que recibe en la Institución?

Pregunta SI NO



 

 

 

12.- ¿Está de acuerdo con el horario de atención? 

Tabla 12 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 12 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 152 88,37% 

NO 20 11,63 

Total 172 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 9 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 12 

Fuente: Investigación de campo 
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¿Está de acuerdo con el horario de atención?

Pregunta SI NO



 

 

 

13.- ¿Fue atendido en la hora señalada para la consulta? 

Tabla 13 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 13 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 118 68,60% 

NO 54 31,40% 

Total 172 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 
Figura 10 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 13 

Fuente: Investigación de campo 
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14.- ¿En alguna ocasión le fue cambiada la cita asignada anteriormente? 

Tabla 14 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 14 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 94 54,65 

NO 78 45,35 

Total 172 100% 

 Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 11 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 14 

Fuente: Investigación de campo 
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¿En alguna ocasión le fue cambiada la cita asignada 
anteriormente?

Pregunta SI NO



 

 

 

15.- ¿Tuvo dificultades para conseguir una cita médica? 

Tabla 15 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 15 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 116 67,44% 

NO 56 32,56 

Total 172 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Figura 12 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 15 

Fuente: Investigación de campo 
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¿Tuvo dificultades para conseguir una cita médica?

Pregunta SI NO



 

 

 

16.- ¿Recomendaría la atención a otro afiliado? 

Tabla 16 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 16 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 136 79,06 

NO 36 20,94 

Total 172 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

Figura 13 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 16 

Fuente: Investigación de campo 
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¿ Recomendaría la atención a otro afiliado?

Pregunta SI NO



 

 

 

17.- Con la atención que recibió fue resuelto su problema de salud? 

Tabla 17 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 17 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 110 63,95 

NO 62 36,05 

Total 172 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Figura 14 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 17 

Fuente: Investigación de campo 
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¿Con la atención que recibió fue resuelto su problema de salud?

Pregunta SI NO



 

 

 

 

18.- ¿La atención del profesional que lo atendió fue cordial? 

Tabla 18 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 18 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 150 87,20 

NO 22 12,80 

Total 172 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

 

 

Figura 15 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 18 

Fuente: Investigación de campo 
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¿ La atención del profesional que lo atendió fue cordial?

Pregunta SI NO



 

 

 

19.- ¿Recibió algún tipo de maltrato el día de su cita? 

Tabla 19 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 19 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 22 12,80 

NO 150 87,20 

Total 172 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Figura 16 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 19 

Fuente: Investigación de campo 

. 
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¿ Recibió algún tipo de maltrato el día de su cita?

Pregunta SI NO



 

 

 

20.- ¿Tiene otro seguro de salud aparte del IESS? 

Tabla 20 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 20 

Pregunta Resultado Porcentaje 

SI 18 10,47% 

NO 154 89,53% 

Total 172 100% 

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Figura 17 Porcentaje de respuestas a la pregunta No. 20 

Fuente: Investigación de campo
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¿ Tiene otro seguro de salud aparte del IESS?

Pregunta SI NO



 

 

 

Anexo 3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


