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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal diseñar un manual 

administrativo aplicado a la bodega general del Hospital Básico Manglaralto, con la finalidad 

de mejorar su estructura organizativa. Se aplicó una metodología de tipo documental-

bibliográfica y descriptiva, al momento de describir y analizar información correspondiente a 

manuales administrativos, su importancia, elementos indispensables en un manual, así como 

también con lo referente a bodega, su logística, administración de inventarios en fin diferentes 

teorías de expertos en el tema, por otra parte descriptiva pues se detalla las información 

brindada por las personas que se encuentran directamente relación con el tema de investigación, 

a través de la entrevista y la encuesta efectuada a la Directora del hospital y el personal que 

labora en el área de bodega respectivamente. Con los datos obtenidos y de acuerdo a su 

procesamiento y tratamiento estadístico se determinó que la falta de un manual administrativo 

en el área de bodega, acorde a las expectativas vigentes de los usuarios, ocasiona una serie de 

inconvenientes en el correcto abastecimiento, almacenamiento y entrega de los medicamentos 

en el área de bodega, así como también la deficiente ejecución en las actividades operativas y 

procedimientos administrativos, ya que estas funciones se han desarrollado de manera 

incorrecta por la inexistencia de procesos previamente establecidos, por lo tanto se realizó cada 

una guía plasmada en el manual bajo el cual el personal operativo se respalda sobre sus acciones 

a seguir a fin de cumplir con los objetivos propuestos. Finalmente se puede concluir el trabajo 

de investigación mencionando que en toda empresa es necesario contar con un manual que 

detalle de forma sistemática aquellos elementos administrativos con pleno conocimiento de 

todo el personal para que exista un criterio de acción y desempeño común, con el fin de lograr 

los objetivos propuestos por la organización. 
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ABSTRACT 

 

 

The main objective of this research work is to design an administrative manual applied to the 

general warehouse of the Manglaralto Basic Hospital, in order to improve its organizational 

structure. A methodology of documentary-bibliographic and descriptive type was applied, at 

the time of describing and analyzing information corresponding to administrative manuals, its 

importance, essential elements in a manual, as well as with regard to winery, its logistics, 

inventory management in order different theories of experts in the subject, on the other hand 

descriptive because it details the information provided by people who are directly related to 

the research topic, through the interview and the survey conducted to the Director of the 

hospital and the staff that He works in the warehouse area respectively. With the data 

obtained and according to its processing and statistical treatment it was determined that the 

lack of an administrative manual in the warehouse area, according to the current expectations 

of the users, causes a series of inconveniences in the correct supply, storage and delivery of 

the medicines in the warehouse area, as well as the poor execution in the operative activities 

and administrative procedures, since these functions have been developed incorrectly due to 

the absence of previously established processes, therefore each guide was carried out in the 

manual under which the operational staff relies on their actions to be followed in order to 

meet the proposed objectives. Finally, the research work can be concluded by mentioning that 

in every company it is necessary to have a manual that systematically details those 

administrative elements with full knowledge of all the staff so that there is a common action 

and performance criterion, in order to achieve the objectives proposed by the organization. 
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INTRODUCCIÓN 

      El trabajo de investigación que se procede a desarrollar tiene como objetivo contribuir en 

la correcta ejecución de las actividades operativas y procedimientos administrativos de la 

bodega general del Hospital Básico Manglaralto, funciones que se han ejecutado de manera 

incorrecta por la inexistencia de procesos previamente establecidos por la autoridad superior 

competente, por lo tanto su aplicación beneficiaría en lo que respecta a un modelo eficiente 

de gestión administrativa, dando como resultado una correcta recepción y despacho de los 

insumos médicos que distribuye la bodega general de la institución. 

 

      El manual administrativo aporta de manera coherente en el desarrollo de las actividades 

operativas de la bodega general del hospital básico Manglaralto, mejorando el ambiente 

organizacional de toda la institución, que tiene como objetivo general la satisfacción plena de 

cada uno de sus usuarios en cuanto a los servicios solicitados por ellos y que cuyo resultado 

depende de un proceso claro y debidamente definido. 

 

       Para toda empresa pública la razón de existir son sus usuarios, pues el servicio que estas 

entidades prestan se basa en los impuestos recaudados y exigidos por el Estado y que son 

reflejados en estos servicios en este caso, los de salud por parte del hospital básico 

Manglaralto, por lo que la calidad del servicio debe ser siempre óptima. 

       

     De acuerdo a lo planteado en los párrafos anteriores se procede a desarrollar varios 

capítulos que permitirán conocer las principales problemáticas del área de bodega general del 

hospital básico Manglaralto, el significado de cada de uno de los conceptos consultados y 

analizados, así como también la metodología aplicada, resultados obtenidos y la propuesta, 

por lo tanto el trabajo de investigación está compuesto por los siguientes capítulos: 
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      Capítulo I, se basa en el desarrollo del problema de investigación, el planteamiento del 

problema, objetivos planteados y detallar los procesos a seguir para definir la situación 

conflicto del área de bodega general del Hospital Básico Manglaralto.    

 

      Capítulo II, en este capítulo se detalla cada uno de los fundamentos teóricos que 

sustentan el trabajo de investigación para dar a conocer de manera clara y precisa el tema que 

se está desarrollando, mediante las fuentes bibliográficas. 

 

      Capítulo III, corresponde a la metodología aplicada para el desarrollo del trabajo, los 

instrumentos de investigación, la definición de la población y posteriormente de la muestra, 

la recolección y procesamiento de datos que proporcionaran resultados para su análisis y 

búsqueda de la solución al problema encontrado. 

 

     Capítulo IV, se procede al diseño del manual administrativo, para que las actividades 

ejecutadas por el personal del área de bodega del hospital básico Manglaralto, se ejecuten en 

base a procedimientos, procesos y políticas definidas de acuerdo a los requerimiento de la 

estructura organizacional de la institución, presentado un modelo elaborado por el autor de 

acuerdo al proceso de investigación realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    3 

 

 

Capítulo I 

El Problema de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

      En la provincia de Santa Elena existen varias dependencias de salud, en el cantón Santa 

Elena, específicamente en la Parroquia Manglaralto, se fundó desde hace 41 años el Hospital 

Básico Manglaralto, el cual ha tenido una serie de cambios en su estructura física, pero no en 

el aspecto organizacional, ni en sus métodos de trabajo. 

 

      Dentro de las instituciones públicas el orgánico funcional predeterminado es de manera 

vertical, por lo tanto las decisiones principales son tomadas por el director distrital de salud 

quien realiza la función de líder principal y el director del hospital quien cumple como 

representante de este, esto ocasiona que todas las decisiones sean ejecutadas por la dirección 

del hospital y no se considere las opiniones del personal que conoce cada una de las 

necesidades y exigencias de los usuarios, y que sería de gran aporte para un mejora continua. 

 

     La fuerza laboral del hospital básico de Manglaralto y en especial en este caso de la 

bodega general realiza sus funciones a través del método tradicional o con mecanismos y 

procedimiento de 10 años atrás, sin considerar los cambios del entorno que ha sufrido la 

localidad y en si el hospital básico Manglaralto, sin considerar los errores que esto ocasione 

aunque el personal emita opiniones de mejora que no son consideradas. 

 

     Por lo tanto, ¿dónde se origina el problema?, ¿cuáles son sus casusas?, las respuestas a 

cada una de estas preguntas se encuentran en un departamento, siendo ésta área la 

responsable del ingreso, abastecimiento y despacho de los medicamentos del hospital. 
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      El área de bodega cuenta con procedimientos a seguir pero fueron estructurados con 

muchos años atrás, es decir procesos y políticas antiguas no acordes a las exigencias y 

necesidades actuales del hospital, el abastecimiento no se coordina de manera correcta, la 

organización interna afecta su estructura organizacional y de igual manera el despacho del 

medicamento así como su logística posee falencia que afectan el cumplimiento de objetivos. 

 

     Por lo tanto es necesario actualizar estos procedimientos y procesos dentro del hospital 

básico Manglaralto como se mencionó anteriormente fueron generados con una fecha de 

origen del año 2009, ocasionado falencias no solo tecnológicas sino también de seguridad, al 

contar con lineamientos de gestión limitados tales como verificación de lotes, registros 

sanitarios, fechas de caducidad, supervisión, revisiones de facturas y demás inexactitudes que 

perjudican al progreso de la institución. 

 

     Los manuales que actualmente rigen las actividades del centro de salud y en especial las 

del área de estudio como es bodega general del hospital básico Manglaralto no han sido 

actualizados estos afecta el flujo de procesos de la bodega general quedando expuesta a una 

incorrecta estructura organizativa y por ende vacíos en cuanto a la recepción, 

almacenamiento y entrega de los medicamentos e insumos que tiene a cargo para el bienestar 

de los usuarios del hospital y creando un problema para el personal del área. 

 

           Pronostico: la bodega del Hospital Básico Manglaralto continuará manejando los 

recursos de manera empírica, y asistemática lo que se verá reflejado en el malestar del 

personal médico y los usuarios que precisan una atención de manera oportuna y eficiente. 

      Control de pronóstico: es de vital importancia efectuar un estudio que permita conocer 

de qué manera se ejecutan las actividades y gestiones administrativas de la bodega general 

del hospital básico Manglaralto, para conocer las falencias existentes y brindar una solución 

con la aplicación de métodos y procedimientos actualizados para el área de bodega. 
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1.2 Delimitación de la investigación 

1.2.1 Delimitación del Problema 

 

Campo: Administrativo 

Área: Operativa 

Objeto del estudio: análisis de modelos administrativos que sean aplicables a la 

bodega general del hospital básico Manglaralto. 

 

1.2.2 Delimitación espacial 

País: Ecuador 

Región: Zona 5 - Costa 

Provincia: Santa Elena 

Cantón: Santa Elena 

Parroquia:  Manglaralto 

 

1.2.3 Delimitación temporal 

 

      El trabajo de investigación está enfocado a la presentación de datos relevantes que 

permitan el desarrollo de un adecuado manual administrativo que esté acorde a la bodega 

general del hospital básico Manglaralto del cantón Santa Elena, parroquia Manglaralto, 2019. 

  

1.3 Formulación de la pregunta de investigación 

 

    ¿De qué manera incide un manual administrativo en mejorar la estructura organizativa del 

área de bodega del hospital del hospital Básico Manglaralto? 
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1.4 Sistematización del problema  

 

1. ¿Cómo el análisis de la situación actual influye en la caracterización de 

necesidades en la bodega general del Hospital Básico Manglaralto? 

2. ¿De qué forma se determinan los procesos y políticas que inciden para una buena 

logística del área de bodega del Hospital básico Manglaralto? 

3. ¿De qué forma el diseño de un manual administrativo, interviene en la estructura 

organizativa del área de bodega del Hospital Básico Manglaralto, 2019? 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

      Diseñar un manual administrativo, con la finalidad de mejorar la estructura organizativa 

del área de bodega del Hospital Básico Manglaralto, 2019 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

1. Analizar la situación actual que influye en la caracterización de necesidades en la 

bodega general del Hospital Básico Manglaralto. 

2. Determinar los procesos y políticas que inciden para una buena logística del área 

de bodega del Hospital básico Manglaralto. 

3. Diagnosticar que incidencia tiene el diseño de un manual administrativo en la 

estructura organizativa del área de bodega del Hospital Básico Manglaralto, 2019. 
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1.6 Justificación  

 

1.6.1 Justificación Teórica. 

 

     La información desarrollada está orientada mediante la revisión de conceptos y bases 

teóricas que se fundamentan en la investigación de campo, a través de la recolección de datos 

históricos para ser aplicada en el desarrollo del proceso investigativo de forma sencilla y 

concreta, que permita el cumplimiento de los objetivos planteados y apoyar el estudio en 

teorías de la administración científica, así como la mejora de la estructura organizativa con 

enfoques de racionalización del trabajo operacional y del cambio organizacional planteado en 

el modelo administrativo para del área de bodega del Hospital Básico Manglaralto de la 

provincia de Santa Elena. 

 

1.6.2 Justificación Metodológica. 

 

      En lo que respecta al proceso metodológico para el trabajo de investigación, se consideró 

varios instrumentos que permitieron conocer de manera clara, precisa y confiable toda la 

información pertinente a la bodega general del hospital básico Manglaralto, mediante el 

método cuali-cuantitativo se obtuvo datos tanto del personal directivo como de la fuerza 

laboral del área de bodega, con instrumentos de investigación como entrevista y encuesta 

respectivamente y ejecutados a través del guion de entrevista y el cuestionario, así como 

también la observación directa de los diferentes eventos que se presentaron dentro de las 

actividades que en la actualidad realizan las personas que se encuentran dentro del área de la 

bodega general, receptando de manera directa la problemática en cuanto al desarrollo 

asimétrico de la actividades funcionales. 



    8 

 

 

1.6.3 Justificación Práctica. 

 

     El hospital básico Manglaralto en la actualidad presenta una serie de inconvenientes en 

cuanto a la administración del área de bodega general, no se da importancia al trabajo en 

equipo y cada uno de sus integrantes realiza sus actividades únicamente para cumplir con su 

responsabilidad y mas no para cumplir con un objetivo en común, sin considerar la normativa 

en general, careciendo de dinamismo y en ocasiones duplicidad de funciones por la 

inexistencia de un manual administrativo actualizado que esté acorde a las exigencias 

vigentes del hospital básico Manglaralto y los requerimiento de los usuarios que día a día 

asistencia a esta casa de salud. 

 

    El actual manual administrativo establece funciones y responsabilidades organizativas de 

manera generalizada para el Hospital Básico Manglaralto haciendo referencia a un sector 

pequeño de aquel entonces, mientras que actualmente atiende a más de 33633 habitantes de la 

parroquia Manglaralto y de otras parroquias aledañas, en lo que respecta al área de Bodega 

solo especifica procedimientos para una sola persona de esta área, cuando en la actualidad 

laboran 4 personas incluido el personal de farmacia, por lo tanto se vuelve indispensable 

brindar una solución a esta problemática mediante el rediseño del manual administrativo para 

que optimice el tiempo y ejecución de las actividades que realiza el personal del área de 

bodega. 

 

      Mediante la investigación se sugiere que estos procedimientos sean ejecutados 

correctamente y que ayuden a contribuir con el cumplimiento de los objetivos propuestos por 

el hospital básico Manglaralto. El departamento de bodega es el lugar donde se desarrollará el 

proyecto en búsqueda de la optimización de los sistemas y procesos que se han venido 

desarrollando dentro de esta área. 
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       Como se mencionó anteriormente la problemática a ser resuelta corresponde al área de 

bodega done se encontró falencias tipo administrativas y de logística, enfocándose en la 

aplicación de un modelo administrativo, que permitan evitar tiempo largos en la preparación 

de pedidos, desorganización, poco espacio para almacenamiento, codificación correcta, 

acumulación de productos de baja rotación y obsoletos, problemas que se resolverán 

mediante la aplicación de métodos de ponderación, teorías de administración y manejo de 

bodegas, para un trabajo ágil, seguro, con rapidez, eficacia y eficiencia. 

 

1.7 Hipótesis 

        El rediseño del manual administrativo optimizará la estructura organizativa del área de 

bodega del Hospital Básico Manglaralto, 2019 

1.7.1 Variable independiente 

       Rediseño del manual administrativo para el área de bodega 

1.7.2 Variable dependiente 

      Estructura organizativa
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1.7.3 Cuadro de Operacionalización de las variables  

 

Tabla 1 

Variable Independiente 
 

Variables 

Independiente 
Definición Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Rediseño del 

Manual 

administrativo 

para el área de 

bodega 

 

 

 

 

 

 

 

El rediseño del manual administrativo para 

el área de bodega dará como resultado el 

desarrollo eficiente de sus actividades, 

mediante la utilización correcta de sus 

recursos, gestión y logística, cumpliendo 

con los objetivos y buscando una mejora 

continua. 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

Organización 

 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

 

 

 

Control 

 

Porcentaje del personal 

de área, capacitado en 

administración de 

inventarios  

 

 

Número de talleres 

para mejorar vínculos 

entre área de bodega y 

área de salud 

 

 

 

Detalle de 

procedimientos y 

funciones del área de 

bodega 

 

 

Número de las políticas 

del área de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

Fuente: Metodología de la Investigación, César Augusto Bernal. 
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Tabla 2 

Variable dependiente 

 

Variables 

Dependiente 
Definición Dimensiones Indicadores Técnicas  Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

organizativa. 

 

 

 

 

 

Engloba cada uno de los elementos que 

son necesarios para una buena proyección 

organizacional, con el fin de cumplir con 

los resultados de efectividad propuestos 

inicialmente en cuanto a la administración 

de la bodega y de la institución en general. 

 

 

 

 

Gestión del área de 

bodega 

 

 

 

Proceso operativo 

 

 

 

 

Estructura del área de 

bodega 

 

 

 

 

Control de bodega 

 

 

Porcentaje de 

abastecimiento de 

inventario 

 

 

Número de productos 

distribuidos 

 

 

 

Número de personas y 

sus funciones. 

 

 

 

 

Número de políticas 

del área de bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Fuente: Metodología de la Investigación, César Augusto Bernal. 
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Capítulo II 

Marco referencial  

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

    La parroquia rural Manglaralto, del Cantón Santa Elena, se encuentra situada a 7 

kilómetros de la provincia de Santa Elena, cuenta con extensión de 497.4 km2, y manifiesta 

una población de 29.512 de acuerdo al último censo realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2010). La población Económicamente Activa de Manglaralto, 

se encuentra distribuidas el 42% en el campo de la agricultura, seguido de la manufactura, y 

las actividades pesqueras, de turismos y comunitarias.  

 

     La parroquia Manglaralto cuenta en la actualidad con un área de salud N°4, denominada 

Hospital Básico Manglaralto, este establecimiento de salud está destinado a la atención y 

asistencia integral de las personas enfermas por diferentes motivos y causas. Este hospital es 

una entidad estatal y tiene como misión garantizar el derecho pleno a la salud de toda la 

comunidad local, a través de la protección de la salud general, programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral, así como el libre acceso permanente interrumpido 

a estos servicios de atención médica, conforme lo estipulado la constitución de la República 

del Ecuador, en su acuerdo ministerial 5216, del sistema nacional de salud.  

 

     Por tanto el estado garantiza el derecho de la salud mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales, así como el control y manejo de los 

medicamentos e insumos estratégicos necesarios en los establecimientos de salud, con la 

finalidad de su recepción, distribución y entrega de los productos de manera oportuna y 

eficiente. 
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     Pero en estas políticas no se establecen procedimientos administrativos efectivos, ni un 

modelo de ejecución de las funciones a efectuarse en el Hospital Básico Manglaralto, por lo 

que se cometen muchos errores, siendo estos aspectos donde se enmarca la investigación 

planteada. 

 

     En base a la evidente situación de la localidad de Manglaralto de contar con los recursos e 

insumos necesarios en lo referente a la bodega del hospital, se considera necesario el 

desarrollo de un manual administrativo, que sirva de guía para el personal que labora en la 

institución de salud, con el fin de tener definido los rangos jerárquicos y una adecuada 

gestión administrativa de las tareas a realizarse.  

 

     Con el fin de fortalecer los criterios de la investigación es necesario consultar otros 

trabajos similares que permitirán a través de sus análisis, resaltar la importancia del diseño de 

un manual administrativo como se detalla a continuación:  

  

Título: Creación de una manual organizacional para la compañía Pacific Cooling Services 

S.A. de la ciudad de Guayaquil” 

 

Año: 2016  

 

Autores: Liliana Katiusca Alvarado Banchón, Luiggi Guiseppe Genovezzi Tumbaco  

 

Institución o Universidad: Universidad de Guayaquil 
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Problemática: No existe en la compañía Pacific Cooling Services S.A. un manual de 

organización que garantice el control eficiente y la organización de las funciones del personal 

para el logro de los objetivos de la compañía.  

 

Objetivo: Diseñar un manual de organización para la compañía Pacific Cooling Services 

S.A. de la ciudad de Guayaquil 2016. 

 

Hipótesis: Con el diseño de un manual de organización para la compañía Pacific Cooling 

Services S.A. de la ciudad de Guayaquil, se mejorará la gestión y el control de la gestión 

administrativa. 

 

Metodología: Se empleó el método empírico para el desarrollo de la investigación, aplicando 

el instrumento de la entrevista, obteniendo como resultado principal el diagnostico que si 

existe la necesidad de crear un manual de organización para la compañía lo que mejorará el 

desarrollo de la gestión administrativa.  

 

Conclusiones: Con la implementación del manual organizacional se tendrá un control 

exhaustivo cada departamento se rige al manual de funciones, misión, visión, área 

administrativa, financiera, talento humano, maquinaria y equipos, y sobre todo 

concientizando al personal sobre el buen desarrollo de todas las actividades necesarias para el 

cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos bases de la empresa. 

 

Url:http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16867/1/TESIS%20MANUAL%20ORGANI

ZACIONAL%20PACOOLSE.pdf. 
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          La tesis de titulación mencionada anteriormente coincide con los criterios de 

investigación donde se enfoca la importancia del diseño de un manual administrativo para 

que las actividades que se ejecutan tengan un procedimiento a seguir, con funciones y 

responsabilidades establecidas previamente, bajo una estructura organizativa flexible y 

dinámica que responda a las exigencias del entorno en este caso en el área de bodega. 

 

Título: “Modelo de gestión administrativa para el área de producción y ventas de la empresa 

SOLINPEC, de la ciudad de Ventanas.” 

 

Año: 2015  

 

Autora: Lissette Lili Torres Reina  

 

Institución o Universidad: Universidad Regional Autónoma de Los Andes 

 

Problemática: A pesar de la experiencia que la empresa tiene el mercado y su 

reconocimiento, su producción no tiene una excelente rotación la empresa no aplica 

estrategias de ventas, la empresa no cuenta con modelo de gestión administrativa que permita 

definir su estructura organizacional, por tanto da como resultado un clima organizacional 

inestable, no cuentan con una misión, visión, mucho menos políticas y objetivos a cumplir, 

sin estrategias que permitan garantizar la fidelidad de los clientes. 

 

Objetivo: Diseñar un modelo de gestión administrativa que contribuya a los procesos de 

venta del área de producción y venta de la empresa SOLINPEC. 
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Hipótesis: El diseño de un modelo de gestión administrativa contribuirá con los procesos de 

ventas del área de producción y ventas de la empresa SOLINPEC. 

 

Metodología: En esta investigación se aplicó la modalidad cuali-cuantitativa, debido a que se 

busca las relaciones causas y efectos y la descripción del objeto de estudio para este caso los 

procesos administrativos del área de producción y ventas de la empresa SOLINPEC, de igual 

manera se plantean dos tipos de investigación el diseño transversal y el diseño de 

investigación acción, finalmente con esquemas de contenidos que permiten dar una 

introducción clara y precisa del trabajo investigativo.  

 

Conclusiones: El trabajo de investigación determinando que el desarrollo del modelo de 

gestión administrativa y los procesos de venta establecen pautas para el direccionamiento 

estratégico a través de una declaración de la misión, visión, objetivos y valores corporativos, 

también la estrategia de producción y precio. 

 

Url: http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/1079/1/TUBADM004-2015.pdf 

  

    El trabajo de investigación consultado se relaciona con la presente tesis de titulación en 

cuanto al diseño del manual administrativo como un esquema de procedimientos a seguir 

para el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y valores institucionales de una empresa 

sea de carácter público o privado, de igual manera coincide con el criterio que el manual 

administrativo permitirá resolver problemas en base a su análisis y estudio para este caso 

aplicado al área de bodega del Hospital Básico Manglaralto, es importante mencionar que los 

manuales administrativos deben ser flexibles al ser aplicados en cualquier tipo de empresas, 

por supuesto que tenga coherencia en sus políticas y ayuden a lograr los objetivos propuestos. 
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 Título: “Incidencia de la gestión pública en la calidad del servicio del Hospital de 

Manglaralto, área de Salud 4, Parroquia Manglaralto, del Cantón Santa Elena” 

 

Año: 2014  

 

Autores: Yomaira Maribel Pérez Pozo  

 

Institución o Universidad: Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 

Problemática: La implementación de un modelo de gestión pública en las instituciones del 

sector público son escasas, los modelos de gestión permiten analizar, establecer cierto tipo de 

estrategias, políticas, acciones que permiten direccionar las actividades en función y 

consecución a los objetivos institucionales y a una visión integral. En el hospital debido al 

análisis realizado se evidenció falencias a diversas causas o situaciones como: el débil 

proceso administrativo, una cultura de planificación inusual, indicadores escasos, 

acompañados de un limitado presupuesto y de una demanda creciente del servicio en una 

parroquia extensa, donde las necesidades básicas por cubrir aún son inalcanzables, donde el 

progreso va a paso lento y los requerimientos son cada día más grandes. 

 

Objetivo: Evaluar la incidencia de la gestión pública en la calidad del servicio, a través de la 

aplicación de herramientas de investigación, direccionadas a la elaboración de un modelo de 

gestión pública para el Hospital Manglaralto, área de salud Nº 4 Manglaralto. 

 

Hipótesis: La ineficiente aplicación de la gestión pública en el Hospital Manglaralto limita la 

calidad del servicio que se brinda en dicha casa de salud de la parroquia. Manglaralto, cantón 

Santa Elena, Provincia del mismo nombre. 
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Metodología: Es este estudio se enmarca una investigación de carácter descriptivo, es decir, 

miden, evalúan o recolectan datos sobre diversas variables, aspectos o dimensiones a 

investigar. Esto permitió medir la información recolectada para luego describir, analizar e 

interpretar las características de lo estudiado con base en la realidad de lo planteado. 

 

Conclusiones: Se determina que la investigación de este documento, los funcionarios del 

hospital Manglaralto, área de salud Nº 4 Manglaralto pueden mejorar la calidad de los 

servicios que se ofrece con la toma de decisiones oportunas y correctivas, así como en el 

diagnóstico del análisis de la institución donde se describen sus fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, el saber con qué se cuenta y con los posibles riesgo para mantener 

lo positivo e implementar estrategias para lo negativo. 

 

Url: https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/1659?mode=full 

  

      La relación existente con el tema consultado y el trabajo de investigación diseño de 

manual administrativo para el área de bodega del Hospital Básico Manglaralto, consiste en 

que sin un procedimiento administrativo a seguir el personal de bodega realiza sus 

actividades operativas de manera empírica únicamente registrando y entregando los 

productos a los usuarios del Hospital, sin un manual de procesos o estrategias a seguir, que 

garantice el conocimiento adecuado en cuanto a administración de inventarios y las 

necesidades prioritarias para la gestión correspondiente. 
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2.2 Marco teórico 

 2.2.1 Generalidades de los manuales 

      

     Es una herramienta de gestión que especifica de forma minuciosa, evidente, sistemática y 

metodología, la información necesaria de acuerdo a la necesidad de la empresa, donde se 

establecen los objetivos del proceso, las políticas, lineamientos e instrucciones específicas a 

seguir, a fin de cumplir con los objetivos institucionales, que garanticen el éxito y 

permanencia en el mercado. 

 

     Los manuales ofrecen respaldo a la hora de proporcionar información, ya que en él se 

plasma el contenido más acertado para realizar los procesos de un área definida de manera 

específica y concreta, con el afán de garantizar la eficiente ejecución de una actividad y llevar 

un control interno de la gestión. (Muñoz, 2019). 

 

      El autor (Varapaz, 2018), define que “Los manuales de procedimientos, manuales 

administrativos, operativos y de gestión, son efectivos e indispensables en una empresa, ya 

que ayudan a afianzar la información de los procesos u operatividad, así como ratificar la 

eficiencia, eficacia y efectividad en todos sus componentes. Son mecanismos del sistema de 

control interno y están destinado a proporcionar a la empresa información oportuna sobre las 

instrucciones del proceso de datos relevantes” 

 

El uso de los manuales es de acuerdo a su uso y función específica, son instrumentos de vital 

utilidad e importancia para el ámbito administrativo y operativo, ya que constituye como un 

soporte para el personal de una empresa, donde ellos podrán orientar sus acciones sin temor a 

equivocarse, de tal forma que los altos mandos también puedan realizar los respectivos 

seguimientos y evaluación de los resultados, para de esta manera poder corregirlos o 

modificarlos del ser el caso y la necesidad de la empresa. 



    20 

 

 

2.2.2 Definición de manual administrativo 

 

      El autor (Muñoz, 2019), define “El manual administrativo se establece como un 

instrumento de soporte para la marcha y gestión administrativa y operativa de la empresa, 

basada en los diferentes procesos, lineamientos, políticas y técnicas estratégicas a seguir, 

también sirviendo como orientación e inducción para los empleados, al conocer por medio de 

este documento cómo llevar a cabo las actividades de acuerdo al área o dependencia” (p. 7). 

 

      Se define al manual operativo según la contribución del autor, como una herramienta guía 

basada en normativas, políticas, niveles y funciones que realiza la empresa, que se deberán 

seguir al momento de ejecutar la práctica u operatividad, destinando un trabajo competitivo y 

exitoso. Un manual administrativo, es una guía práctica o herramienta de soporte para una 

compañía u organización, con la finalidad de orientar en la marcha interna de la misma, en lo 

que respecta a la delineación de tareas, requerimientos, compromisos, responsabilidades de 

las áreas y su gestión, por tanto este documento de soporte administrativo persigue una serie 

de elementos que se manejan en la empresa, unificando criterios de desempeño y cursos de 

acción eficientes para el logro de objetivos.   

 

2.2.3 Importancia del manual administrativo. 

 

     El autor (Rodríguez, 2017), define “Es de gran preeminencia el contar con un manual de 

operaciones, sin importar el tamaño de la institución o empresa, ya que esta herramienta guía, 

tiene el objetivo de proporcionar a los empleados las funciones que deben seguir a la hora de 

ejecutar sus gestiones, así también conocer las líneas de mandos y jerarquía interna con la que 

se direcciona la empresa, las mismas que estarán plasmadas en un documento previamente 

elaborado de forma concreta y específica a fin de evitar confusión o errores, permitiendo una 

mayor eficiencia de las actividades habituales. (p. 11). 
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       El manual, sirve de sustento y guía para los empleados, al brindarles dirección al conocer 

cómo realizar sus labores y de qué forma de acuerdo a sus funciones asignadas, de esta 

manera generar un efectivo desempeño para el logro de metas empresariales. 

 

            El manual administrativo se compone de un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas, que ayudan a proporcionar resultados efectivos, además permiten estandarizas 

sus conocimientos para todo el persona, mediante las respectivas capacitaciones para 

disminuir las posibles fallas que se efectúen en la operatividad, con el fin de que se cumpla a 

cabalidad los objetivos plasmados en el manual. (Bañegil & et al., 2018, pág. 114). 

 

      Por tanto el manual administrativo permitirá que sus colaboradores se familiaricen con los 

procesos internos y externos de la empresa de acuerdo a su actividad empresarial, además de 

respaldar sus acciones, se tendrá un fácil acceso a la información, para la pertinente toma de 

decisiones de manera más objetiva.  

 

      Mediante el análisis es de suma relevancia contar con este instrumento de apoyo en una 

empresa, ya que de acuerdo a las funciones o responsabilidad a cargo del empleado, se podrá 

realizar la evaluación de desempeño, para verificar si se está cumpliendo con lo estipulado en 

el manual, para el bienestar de la empresa.       

 

2.2.4 Etapas del manual administrativo. 

 

      El autor (Roehl, 2018), define “el manual administrativo detalla procesos a seguir dentro 

de una empresa para que pueda alcanzar los objetivos planteados, en búsqueda de una 

mejorara continua y alcance de sus expectativas como organización, rentabilidad, 

compromiso laboral entre otros aspectos” (p. 54). 
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      En base a las características antes mencionadas, el manual de gestión administrativa se 

basa en 3 etapas para su correcto funcionamiento, (Roehl, 2018), que son:  

 

 Análisis de la estructura funcional de la empresa: en esta fase se detallan las 

funciones y actividades que se deben ejecutar de acuerdo al puesto o cargo que 

desempeña, además su jerarquía y línea de mando siempre están en función del 

tamaño y actividad de la empresa. 

 Análisis de las relaciones con terceros: efectuar vínculos Interorganizacionales es de 

vital importancia ya sean con empresas del sector público o privado para fortalecer el 

servicio que se brinda a los usuarios. 

 Identificación de los procesos de la empresa: indispensable conocer y describir 

cada una de los procesos que deben ejecutarse y los resultados esperados. 

 

      Por tanto es necesario identificar estas etapas y aplicarlas en el manual administrativo 

contribuyendo en el desarrollo eficaz y eficiente mediante la optimización de recursos, a 

través del uso adecuado, sin olvidar que todo esto se podrá lograr siempre y cuando exista la 

predisposición del recurso humano, material y demás elementos tecnológicos para un trabajo 

de calidad, la gestión del conocimiento mediante las capacitaciones, el control, seguimiento y 

retroalimentación generando productividad y mejora continua.  

 

2.2.5 Objetivos de un manual administrativo 

 

      “El manual administrativo se plantea para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

contar con una visión de conjunto direccionada a un mismo propósito, definir 

específicamente cada una de las funciones que debe desarrollar el personal de un área, 

creando organización y evitando duplicidad de funciones (Armas Z. M., 2017, pág. 56). 
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1. Los niveles jerárquicos de la empresa debe estar  definidos claramente para conocer 

con exactitud su grado de autoridad y responsabilidad. 

2. Disminuir el tiempo en cuanto al desarrollo de cada una de las actividades pues se 

conoce la labor a realizar evitando duplicidad de funciones. 

3. Interactuar entre los procesos del negocio con las estructuras jerárquicas funcionales 

4. Aprovechar al máximo cada uno de los recursos disponibles tanto humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos, fortaleciendo la cadena de valor. 

5. Proporcionar información veraz para conocer la organización” (Armas Z. M., 2016). 

 

      Finalmente el manual administrativo tiene como propósito tener informado a la fuerza 

laboral clave, sobre cada una de las expectativas de la dirección superior, definiendo la 

estructura organizacional, creando procedimiento y políticas plenamente identificadas que 

están de forma escrita. Es decir se convierte en el medio de comunicación de las decisiones 

administrativas. 

 

2.2.6 Clasificación de los manuales. 

 

      “Unos de los elementos con mayor efectividad en los resultados esperados es el manual 

administrativo, permite el conocimiento veraz de la organización, así como también brinda a 

la fuerza laboral una orientación necesaria para cada una de las actividades a ejecutar, 

específicamente de gran ayuda para el personal operativo o de ejecución, brindándole toda la 

información necesaria con el afán de mejorar y orientar los esfuerzos de un trabajador, a fin 

de que cumpla a cabalidad la tarea que se la ha encomendado”. (Muñoz, 2019).  

 

Los manuales se clasifican en dos grupos y cada uno de estos grupos contiene una actividad 

específica como se detalla a continuación: 
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1. Por su contenido:  

a. Manual de historia de la empresa 

b. Manual de políticas y de procedimientos 

c. Manual de contenido múltiple 

d. Manual de adiestramiento o instructivo 

e. Manual técnico y operativo, de organización y funciones. 

2. Por su función específica: 

a. Manual de producción, compras y ventas 

b. Manual de finanza y contabilidad 

c. Manual de crédito y cobranza 

d. Manual de personal y manuales generales  (Muñoz, 2019).  

 

     En definitiva el manual administrativo es el contenido detallado de cada uno de los 

procedimientos y  procesos a seguir para el desarrollo de una actividad y que el personal 

conozca de qué manera debe ejecutar determinar actividad para que cumpla con las 

expectativas de los altos mandos y en general de la institución. 

 

2.2.7 Ventajas del manual administrativo. 

 

          El manual administrativo se muestra como una ventaja competitiva para una empresa, 

ya que mediante su contenido, basado en una serie de procedimientos, prácticas de 

operatividad, normas de conductas de las acciones tanto a nivel individual como en equipo, y 

esta orientación permite al personal a realizar adecuadamente sus funciones y deberes dentro 

de la misma. (Delgado, 2017). 

      

     A continuación se detalla las ventajas que nos ofrece un manual operativo: 
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1. Se define como guía para amparar las acciones del recurso humano 

2. Ayuda a ejecutar las tareas de forma correcta y simplificada. 

3. Mejora las líneas de comunicación entre empleados, ya que sus medios y acciones son 

basados en gráficas y diagramas claros y detallados de la actividad a realizar.  

4. Perfecciona los niveles de organización, así como la fijación de objetivos ya sean a 

cortos o largo plazo y medios de control. (Delgado, 2017). 

 

     Los manuales mediante su ejecución, tienen la ventaja de dar a conocer a la alta gerencia 

el resultado de las acciones, su ambito de mejora organizacional y la medición del 

cumplimiento de los obejtivos planteados.  

 

2.2.8 Características del Manual Operativo  

 

          El autor (Amorrós, 2016), “Entre las características del manual operativo tenemos: 

 

 El manual se define como una técnica de gestión  

 Direcciona a las actividades de la empresa 

 Asigna la adecuada tarea y responsabilidades de los puestos y áreas  

 Procesos eficientes y flexibles 

 Exploración, observación y análisis de resultados” (p. 32). 

 

      Las características presentadas con respecto al manual administrativo, nos permitirán 

llevar a cabo un control sistematizado y asumir el rol de las responsabilidades de cada uno de 

los puestos o áreas con que se cuenta en la empresa. 
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2.2.9 Elementos que deben reflejarse en el manual administrativo 

 

    Elemenotos básicos que se definen dentro de un man manual administrativo.  

 Propositos claros y precisos, donde se reflejen las metas y el alcance del sistema de 

gestión de la empresa. 

 Los medios y procesos apropiados para la implementación del manual 

 Detalle puntualizado del esquema o flujo de los procesos a ejecutarse  

 Asignar responsables (Alles, 2016, pág. 56). 

 

     Cada uno de los elementos son indispensables al momento de elaborar un manual 

administrativo pues como se ha manifestado en anteriores conceptos y aseveraciones de 

especialistas en el tema, se busca la identificación y conocimiento total de la estructura 

organizativa y que dará como resultado un trabajo eficiente por parte del personal operativo 

complementando el cumplimiento de objetivos de la institución en general 

 

2.2.10 Definición de departamento de bodega  

 

      “El área de bodega es el espacio físico donde se ejecuta la recepción, almacenamiento y 

entrega de cada uno de los productos o materiales que distribuye determinada empresa o 

institución, es el área donde se lleva a cabo el control del inventario para que se encuentre en 

óptimas condiciones hasta el despacho final para el consumidor” (Mora, 2018, pág. 12). 

 

     Es indispensable el control del espacio que utiliza el área de bodega pues permite el 

control de los productos que distribuye y sobre todo el buen estado, abastecimiento, 

recepción y entrega de su inventario total. 
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2.2.10.1 Logística o gestión en el área de bodega. 

       

      “La logística de bodega permite al jefe de esta área y su personal en general, contar con 

un procedimiento para la recepción, almacenamiento y movimiento de los productos que 

distribuyen de manera uniforme y ordenada hasta llegar a la entrega final con el consumidor, 

por otra parte a través de los diferentes tipos de informes generados en el área de bodega 

permite conocer los resultados de cada uno de los procesos, para que posteriormente sean 

analizados garantizando el suministro oportuno y continuo de los materiales o productos 

terminados”. (Mora & Martiliano, 2018). 

      

     El uso de adecuado de los bienes que se encuentran en bodega depende de una buena 

administración, existes parámetros generales establecidos para una excelente logística, en 

otros caso procesos específicos a seguir, dependiendo del tipo de empresa al que pertenece el 

departamento de bodega. 

 

2.2.10.2 Beneficios de la gestión de bodega  

 

     (Molina A. V., 2017), define los beneficios de la gestión de bodega con los siguientes 

aspectos: 

 Tareas administrativas desarrolladas en el menor tiempo posible 

 Oportunidad de ejecución de otras actividades complementarias 

 Menor inversión del circulante destinado para la optimización de recursos de bodega 

 Alta calidad del producto 

 Menores costos 

 Procesos en menor tiempo  
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 Alto de grado de satisfacción de los clientes o usuarios. (Molina A. V., 2017): 

     

      Los beneficios que genera una buena gestión están directamente relacionados con los 

procedimientos y procesos que se fijen para el cumplimiento de actividades, estas funciones 

coordinadas brindan el mismo resultado en la aplicación del área de bodega sin importar el 

tipo de empresa o la actividad a la que se dedique. 

 

2.2.10.3 Administración de bodega 

  

     En lo que respecta a la administración de la bodega no solo es cuestión del abastecimiento, 

almacenaje y distribución de productos hasta la entrega final al consumidor, es necesario 

tener en cuenta una serie de aspectos que permitirán garantizar el bueno uso de los bienes en 

que ella se encuentre. Existen tres puntos importantes que se deben considerar para una 

correcta administración y control de bodega: 

 

1. Objetivos: “el control es fundamental, definir procedimientos para el registro de 

todos los movimientos de esta área tanto internos como externos intervinientes en la 

administración proceso conocido como logística o gestión de logística, por otra parte 

un protocolo de seguridad en lo que respecta a la prevención de riesgos y demás 

aspectos de seguridad” (Ahoy, 2019) 

 

2. Funciones: “las funciones principales del área de bodega están basadas en general en 

la protección del inventario que se encuentra dentro de ellas, el correcto registro de 

los ingresos y egresos de la mercadería, métodos de distribución, limpieza y espacio 

físico acorde para una correcta organización”. (Ahoy, 2019) 
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3. Organización: permitirá al responsable de la bodega el conocimiento de cada uno de 

los artículos almacenados y no tan solo la cantidad sino diferentes aspectos como 

peso, medidas, nivel de fragilidad, entre otros, la capacidad del área de bodega para el 

almacenaje, espacio libre para el movimiento del inventario y circulación del 

personal, así como también protocolos para el traslado interno y externo de la 

bodega”. (Ahoy, 2019, pág. 65). 

 

2.2.11 Concepto de flujograma 

     El autor (Ahoy, 2019)define: que el flujograma es una herramienta visual, definida por 

una serie de pasos, identificadas por medio de esquemas o representación gráfica, en donde 

intervienen símbolos que manifiestan y describe las acciones, procesos y actividades de una 

procedimiento, proceso, gestión o actividad de determinada competencia empresarial u 

organizacional. 

      

     El flujograma emplea características de tipo simbólicas, a fin de representar e identificar 

un proceso mediante la acción que sigue, dando pautas al inicio y fin de un proceso, así como 

también las diversas etapas del proceso u operaciones, la toma de decisiones, datos que la 

justifican y la forma de realizarla. 

 

2.2.11.1 Para qué sirve el flujograma 

 

     El autor (Ahoy, 2019), el flujograma sirve para entender, comprender un procedimiento, 

así como identificar o valorar las circunstancias de mejora que constan en una empresa de 

acuerdo a su operatividad, partiendo de las pautas y procesos identificados, mediante su 

representación se atiende una necesidad y se puede mejorar de acuerdo a la necesidad 

empresarial. 
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De acuerdo a la apreciación del autor, se concreta que el manual sirve en una empresa como 

herramienta para una excelente comprensión de los procesos y actividades que se llevan a 

cabo en determinada gestión u operatividad dependiendo de la actividad o dinamismo 

empresarial. Además de ello los flujograma favorecen a identificar de carácter efectiva los 

responsables que operan en un proceso y la interacción de las diversas áreas al que 

intermedian. 

  

2.2.11.2 Importancia del flujograma 

 

      (Andrade, 2015), menciona, que el flujograma tiene gran relevancia en una empresa, 

organización, ya que mediante su representación gráfica, facilita de manera efectiva a 

comprender determinado, proceso, actividad o situación, facilitando comunicación efectiva y 

líneas de acción para comunicar concretamente la operatividad, secuencia de procedimientos, 

circulación de documentos, ingreso de información y datos sistemáticos.  

 

       El flujograma se define como un instrumento necesario e importante al momento de 

realizar un proceso, ya que permite de manera sencilla, realizar el análisis de determinado 

dinamismo, de esta forma poder identificar los elementos como entrada de proveedores, 

salidas de clientes, toma de decisiones, comunicación efectiva, entre otros medios que se 

ejecutan en una empresa. 
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2.2.11.3 Componentes del flujograma. 

     El flujograma se define mediante los siguientes símbolos, siendo estos los más relevantes 

para la efectiva comunicación e identificación de procesos.  

 

Tabla 3 

Simbología del flujograma de procesos 

SÍMBOLO REPRESENTA SÍMBOLO REPRESENTA 

 

 

Inicio / final.-Representa 

el inicio o el final de un 

proceso o actividad. 

 
Actividad o proceso.- 

Indica y establece el orden 

de la ejecución o 

instrucciones a seguir de la 

actividad o proceso 

 
Conector.- 

Representa el conector de 

una actividad o proceso. 

 Decisión.- 

Permite analizar una 

situación, estableciendo 

valores y una decisión 

efectiva 

 Línea del flujo.-  

Establece el orden de la 

ejecución. 

 Entrada de información.- 

Orden o información 

digitada e ingresa de manera 

manual, sistemática o 

computador. 

 
Archivo.- Representa un 

archivo común y corriente 

de oficina 

 
Documento.- representa 

cualquier tipo de documento 

que entra, se utilice, se 

genere o salga del 

procedimiento 

 

Disparador.- Indica el 

inicio de un 

procedimiento, contiene 

el nombre de éste o el 

nombre de la unidad 

administrativa donde se 

da inicio. 

 Conector de página.- 

Representa una conexión o 

enlace con otra hoja 

diferente, en la que continua 

el diagrama de flujo. 

 
Tarjeta perforadora.- 

Representa cualquier tipo 

de tarjeta perforadora que 

se utilice en el 

procedimiento 

 Cinta magnética.- 

Representa cualquier tipo de 

cinta magnética que se 

utilice en el procedimiento. 

 Línea de comunicación.- 

Proporciona la 

transmisión de 

información de un lugar a 

otro mediante? 

 Dirección de flujo o línea de 

unión.- Conecta los 

símbolos señalando el orden 

en que se deben realizar las 

distintas operaciones. 
Fuente: (Ahoy, 2019) en su libro Administración de procesos 
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2.2.11.4 Ventajas del flujograma 

 

El autor (Andrade, 2015) expresa, que el uso de flujograma es de gran ventaja en una 

empresa, ya que mediante su proceso establecido mediante gráfica, permite evaluar las 

operaciones, para un mejoramiento continuo, generando un gran valor y aporte para la toma 

de decisiones de los altos mandos de la empresa. 

 

     Sirve de ventaja para los empleados, ya que entienden de manera fácil los procedimientos 

a realizar, sus responsables, mejoras y deficiencias del proceso, así mediante este 

procedimiento permiten que el personal se identifique con cada procedimiento de acuerdo a 

su aporte y cargo, facilita el trabajo en equipo y las líneas de acción, generando 

competitividad en su gestión y operatividad empresarial. 

 

 

 

2.3. Marco contextual 

 

2.3.1 Descripción de la empresa 

 

     En el año de 1969, siendo presidente del Ecuador el Dr. José María Velasco Ibarra y 

ministro de salud pública el Dr. Francisco parra gil, programaron la construcción de algunas 

unidades de salud para diferentes poblaciones especialmente en la región interandina, 

conociendo del particular el coronel retirado Hugo Idrovo Vicuña se apersonó en gestionar 

una unidad de salud para la parroquia de Manglaralto, lo que anhelaba para el lugar que lo vio 

nacer, contando con la filantropía de un hijo del lugar, el señor segundo vicuña quien ofrece 

voluntariamente y dona el terreno en donde se encuentra ubicado el hospital. 
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    Considerada la petición del Crn. Rt. Hugo Idrovo, se inicia la obra pero después de tres 

años esta se paraliza, la que se retoma cuando por el golpe militar nombraron como ministro 

de salud al coronel de la FAE Dr. Raúl Maldonado mejía y subsecretario de salud Dr. Ernesto 

Elías jurado, que fue en el año de 1973, el coronel aprovecha de sus amistades y gestiona la 

terminación de la edificación, dos años más tarde la obra se da por terminado y 

complementada respectivamente en todas sus áreas. 

 

      Fue entonces, cuando por la radio la voz de la península, anunciaba que se necesitaba del 

personal para ocupar los diferentes puestos, que se requería y por intermedio de Dr. Segundo 

Sion, quien en ese tiempo desempeñaba las funciones de director del centro de salud de Santa 

Elena, quien fue el encargado de seleccionar a empleados y trabajadores, para ocupar los 

puestos de auxiliares de enfermería la dirección provincial del guayas, auspicio un curso y del 

cual doce aspirantes fueron seleccionadas, que en el mes de octubre de 1975 asistieron para 

organizar las áreas de emergencia, hospitalización y consulta externa. 

 

      Para desempeñar las funciones administrativas, también hubo selección de personal 

específicamente para administrador, secretaria,  estadística, contador y ecónomo, los que 

fueron calificados en los meses de diciembre y enero del 1976 y en el mes de febrero se 

hacen presente en el hospital con nombramiento para desempeñar estas funciones 

mencionadas, quienes se adiestraron en los centros de salud de Santa Elena y La Libertad y 

desde esa fecha se labora ininterrumpidamente y se comenzó a trabajar en consulta externa y  

emergencia. 
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     En ese año, como profesionales se contó con el Dr. Iván Aguilera, Dra. Ruth Torres 

Dávila, Olivia De La Torre, la señorita Jenny Miñan médico y enfermera que realizaba el año 

de salud rural es en el mes de agosto de 1976, la jefatura provincial de salud designa como 

director al Dr. Aurelio García, quien toma la iniciativa para que funcione la hospitalización y 

con sus gestiones el 27 de noviembre de 1976, se inaugura oficialmente esta unidad de salud 

como hospital Manglaralto. 

 

     De esta manera se da por inaugurado por completo el Hospital Básico Manglaralto con el 

fin de servir siempre a la comunidad, estableciendo también lo siguiente: 

 

Misión 

 

      Ofrecer un servicio de salud para la comunidad en general y poblaciones aledañas, con 

calidad y calidez en todo momento y circunstancia, con personal calificado para la 

prevención, recuperación, rehabilitación e investigación, basados en las políticas del 

Ministerio de Salud Pública, dentro de un marco de equidad y justicia social. 

 

Visión 

 

     Ser reconocidos a nivel local y provincial como entidad de servicios de salud de calidad y 

accesibles, que cumple con las necesidades y expectativas de sus usuarios, bajo los principios 

fundamentales de la salud pública, mediante la utilización de todos sus recursos de manera 

coherente, responsable y transparente.      
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2.3.2 Organigrama 

 

 

Figura 1.Orgánico Funcional del Hospital Básico Manglaralto 

Fuente: Hospital Básico Manglaralto 
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2.4 Marco conceptual  

 

     Manual: el manual es un documento o libro donde se detalla de manera esencial los 

aspectos básicos de una materia. De esta manera los manuales permiten entender el 

funcionamiento de algo, ejecutar una acción de forma ordenada y precisa, para evitar posibles 

errores. (Aguer & Pérez, 2017). 

 

     El manual es una herramienta con el detalle de cada una de las actividades o 

procedimientos que deben ejecutarse por el personal operativo para su correcta aplicación, de 

esta manera se canalicen los objetivos y el cumplimiento entre ellos la satisfacción de los 

clientes o usuarios, bajo parámetros establecidos y en concordancia a la situación que se 

presente dentro del entorno organizacional. 

 

     Manual administrativo: en lo que respecta al manual administrativo se convierte en el 

documento, que contiene cada una de las funciones, responsabilidades, tareas, facultades y 

atribuciones que debe desempeñar el personal operativo de una empresa, a través de una 

descripción clara y detallada de su estructura. Teniendo como objetivo que no exista 

sobrecargo de trabajo para determinada área o persona sino más bien una adecuada 

correspondencia funcional. (Bañegil & et al., 2018, pág. 125). 

 

En la actualidad aquella empresa que no dispone de una organización en cuanto a las 

actividades que realice tiene como resultado final el incumplimiento de los objetivos y por 

ende el fracaso en el mercado donde se desenvuelve es importante contar con un manual 

administrativo que fomente la coordinación y el control en cada una de las funciones a 

ejecutarse. 
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     Estructura organizacional: se refiere a la interacción que existe entre el personal que 

labora en la empresa y la estructura de la organización, siendo relevante conocer los aspectos 

internos de la empresa para que la actividad a desarrollar cuente con todos los recursos 

materiales y tecnológicos que complementan un servicio de calidad, con el fin de cumplir 

metas y objetivos. (Chiavenato, 2018, pág. 45). 

    

     La estructura organizacional se refiere a cada uno de los rangos jerárquicos presentes 

dentro de la organización, división de trabajo, tareas a ejecutarse y la asignación de cada uno 

de los recursos para ejecutar determinada acción, cada uno de estos componentes bajo un 

control, para un resultado uniforme lo que brinda seguridad, ventaja competitiva y 

fortaleciendo la cultura institucional. 

 

    Análisis FODA: se convierte en una herramienta eficaz y relevante que permite 

determinar la situación interna y externa de una organización bajo su fundamento en sus 

siglas que responden a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, clasificando 

dentro del ambiente interno a las fortalezas y debilidades; y por otra parte al ambiente 

externo las oportunidades y amenazas, brindado un diagnóstico para una futura toma de 

decisiones. (Muñoz & Peña, 2017, pág. 89).  

 

    Esta herramienta permite al empresario conocer la situación de su organización desde puntos 

vistas diferentes, en lo que respecta al ambiente interno se procede a determinar cuáles son sus 

principales fortalezas y debilidades para tomar acciones inmediatas dentro de la organización, 

por otra parte para el ambiente externo se analiza las oportunidades que existen en el mercado 

para aprovechar y contrarrestar amenazas que se pueden presentar, todos esto con el fin de 

elaborar estrategias correctas para el cumplimiento de objetivos. 
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    Misión: “es la razon de existir de una organización, en ella se detalla lo que se tiene como 

propósito es decir para que fue creada la organización, dicha mision se describe en una 

expresión de carácter de tipo duradero, la mision de una empresa puede tener cambio o 

tambien puede ser mejorada de acuerdo a los requerimientos de su entorno”. (Labrada, 2017). 

 

     Se define a la misión empresarial como el desarrollo de la actividad con que nace la 

empresa es decir para que fue creada y lo que desea cumplir en el entorno donde se encuentra 

ubicada, en colaboración con todo el recurso humano con que cuenta y con todos los demás 

recursos como materiales, financieros y tecnológicos.       

 

    Visión: se define a la misión como una meta que se desea lograr a futuro, en un tiempo 

determinado el mismo que puede ser a corto o largo plazo dependiendo de las expectativas de 

la organización, la visión debe ser redactada de manera atractiva y con ideas motivadoras con 

el fin de que todos los componentes de la organización se sientan comprometidos en alcanzar 

dicha meta. (Amorrós, 2016). 

 

     La visión se considera al lugar hacia donde se aspira que llegue la organizacional en el 

sentido empresarial, es decir lo que se aspira lograr después de un periodo de tiempo, sin 

dejar de lado que durante ese tiempo se podrán presentar una serie de inconvenientes tanto 

internos como externo que perjudiquen el cumplimiento de la meta, por eso debe ser 

planteada como bases sólidas para que dicha proyección se cumpla.       

 

Valores: los valores de una empresa son creados para direccionar al personal a actuar bajo 

criterios morales, que son trasmitidos en toda la organización con el fin de que se proceda 

bajo ese accionar  creando un clima organizacional agradable. (Minitzberg, 2017). 



    39 

 

 

      Por lo tanto los valores corporativos corresponden a una serie de acciones a seguir dentro 

de la organización para que existe un ambiente organizacional de armonía y respeto, 

complementado el progreso de la institución, muchos de estos valores se convierten en un 

hábito por años y que en muchos de los caso no solo son aplicado en entorno laboral sino 

también en la vida diaria.      

 

     Objetivos organizacionales: el objetivo organizacional es el resultado final que busca la 

organización, es decir se convierte en el cumplimiento de la meta propuesta a través de la 

misión inicial. Estos objetivos se basan en 3 funciones elementales que son: para controlar, 

para motivar o inspirar y para dirigir. (Hrebinak, 2017, pág. 45). 

 

     Un objetivo organizacional es un evento o situación que se desea alcanzar, fundamentado 

en lo que establece la misión y visión de la organización, una vez cumplido deja de ser una 

expectativa para volverse una realidad, de esta manera la empresa se siente realizada y 

propone alternativas para lograr un nuevo objetivo en conjunto con todo el personal que 

forma la organización. 

 

    Eficiencia: se conoce como eficiencia a la accion de conseguir o lograr un objetivo o 

propósito con el menor recurso posible, enfocado especificamente en el desarrollo de tareas o 

procesos de la mejora manera posible. (Algorta, 2016, pág. 24). 

 

    Entonces se puede definir a la eficiencia como en el proceso en el cual se fusionan los 

recursos disponibles con la capacidad operativa para lograr un objetivo en el menor tiempo 

posible y con una inversión menor a la esperada de tal manera que la empresa obtiene una 

ventaja y conserva la calidad del servicio esperado. 
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     Eficacia: es la habilidad que se tiene para alcanzar los objetivos planteados inicialmente al 

momento de emprender un proyecto, a través del uso adecuado y coherente de los recursos, 

es decir se basa en la consecución de los resultados. (Algorta, 2016, pág. 52).  

      

     La eficacia tiene como fundamento principal el logro de los objetivos propuestos por las 

organizaciones a través del uso de los recursos para su consecución, se constituye en la 

capacidad de poder cada uno de los objetivos planteados dentro de un cronograma 

previamente establecido. 

 

     Evaluación: la evaluación es el proceso mediante el cual se verifica cada una de las 

acciones realizadas durante el proceso de gestión o mediante la aplicación de políticas o 

procedimientos dentro de la organización, se basa en la comparación de lo propuesto al inicio 

del proyecto y los resultados obtenidos con la finalidad de establecer metas cumplidas o 

tomar los correctivos necesarios. (Amorrós, 2016). 

 

    Es el mecanismo mediante el cual se busca determinar si todo el proceso ejecutado se ha 

efectuado con responsabilidad, eficacia y eficiencia, mediante el porcentaje de cumplimiento 

de objetivos propuestos, que permitan identificar una gestión de calidad o determinar las 

falencias encontradas para mejorar de ser necesario. 
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2.5 Marco Legal 

 

Ecuador cuenta con un amplio marco legal que garantiza el derecho a la salud, todo lo 

referente al sistema nacional de salud y protección a todos los grupos poblaciones sin ningún 

tipo de distinción. Estos se respaldan con más fuerza a través de acuerdos internacionales 

donde se establecen garantías y el cuidado integral para cada persona. Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Salud (ISAGS, 2018).  

 

     Por otra parte el Sistema Nacional de Salud, fortalece su compromiso con el bienestar de 

la población a través del convenio marco de la Red Pública Integral de Salud, esta red 

corresponde a la integración de dichas instituciones públicas con el afán de ofertar servicios 

de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas actuales del entorno donde se 

encuentran ubicadas. 

            

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

     El trabajo de investigación se fundamenta en lo establecido por la Constitución del 

Ecuador, donde se plantea brindar un servicio de salud de calidad y el compromiso del Estado 

en velar constantemente en la mejora continua para el cuidado, rehabilitación y posterior 

atención a cualquier persona que tenga problemas de salud, dicho fundamentos se detallan en 

los siguientes artículos (Constitución del Ecuador, 2017):  

 

     Art. 32. Los derechos de los ciudadanos son irrenunciables entre los cuales está una salud 

integral para todos, vinculados directamente con otros derechos como el agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo la seguridad social entre otros 

(Constitución de la República del Ecuador). 
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    De acuerdo a la Constitución vigente el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho 

a la salud, todo esto mediante la aplicación de políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas, ambientales, determinando la atención oportuna y permanente sin exclusión 

alguna, beneficiando a la población en lo que respecta a una salud integral, salud sexual y 

salud reproductiva. Además los servicios de salud estarán sujetos a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficacia, eficiencia, bioética y 

precaución. 

 

      Art. 52. Toda persona tiene derecho a gozar  de un servicio de óptima calidad y que se le 

informe de cada uno de los procesos a seguir con información veraz sin ocultar ningún tipo 

de dato o que sea ajena a la realidad. (Constitución de la República del Ecuador). 

 

     Mediante la Constitución se proporciona mecanismo de control y vigilancia que buscan 

ofrecer una garantía en cuanto al servicio recibido, caso contrario existen las sanciones e 

indemnizaciones correspondientes por deficiencias o daños a la integridad personal, por 

servicios de mala calidad, así como también por la interrupción injustificada de los servicios 

públicos que esté recibiendo.       

 

       Art. 53. Toda institución del sector público deberá incorporar un mecanismo de opinión 

por parte de sus consumidores para receptar información en caso de que sus funcionarios 

brinden un mal servicio, de esta manera conocer cuáles son las inconformidades encontradas 

para tomar las medidas correctivas y que los usuarios de estas instituciones puedan satisfacer 

completamente sus expectativas evitando que los usuarios se sientan perjudicados o no se 

sientan conformes en cuanto a los servicios recibidos, siendo esto indispensable. (Ministerio 

de Relaciones Laborales). 
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    En definitiva con esta aseveración en cuanto a los servicios recibidos se busca garantizar 

de manera total una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, sin 

discriminación alguna, existiendo un goce efectivo de los beneficios ofertados por el Estado y 

establecidos en la Constitución.    

 

      Art. 54. Las personas o entidades que presten servicios o produzcan bienes de consumo 

tendrán la responsabilidad civil y penal, en caso de ofrecer un servicio de pésima calidad o de 

que sus productos se encuentren en mal estado, no cumplan con los estándares de calidad o su 

publicidad sea engañosa, así como también cuando sus condiciones no sean las detalladas en 

sus empaques. Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP).  

 

    La Constitución de la República del Ecuador, establece que la administración pública debe 

hacer cumplir todos los parámetros establecidos en la Ley, garantizando un servicio a la 

comunidad, basado en los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, participación, planificación, transparencia y evaluación. 

 

      Art. 66. En lo que respecta a este artículo dentro de su numeral 25 menciona el derecho a 

bienes y servicios públicos de calidad, que sean ejecutados con eficiencia, eficacia y buen 

trato, complementado con información veraz sobre su contenido y características. 

(Contraloria General del Estado). 

 

    Toda información que sea proporcionada por los servidores públicos así como sus servicios 

deben ser transparentes y veraces a fin de evitar inconvenientes con las personas que solicitan 

el servicio, todo ciudadano tiene este derecho, el mismo que se encuentra respaldado por la 

Constitución de la República. 
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    2.5.2 Plan Nacional del Buen Vivir 2017 - 2021 

 

       El Plan Nacional del Buen Vivir, establece en su objetivo 1 que uno de los componentes 

primordiales para una vida digna es la Salud, ya que este aspecto tiene repercusión directa no 

solo en el aspecto individual sino también a nivel colectivo, ya que sus efectos de igual 

manera se ven reflejados tanto en el presente como el futuro y de generaciones en 

generaciones. (Plan Nacional del Buen Vivir, Instrumento de Planificación del Ecuador, 

2017-2021). 

 

      También se manifiesta exhortar a temas de salud como la desnutrición, prevención, 

control y eliminación de enfermedades transmisibles entre otras dolencias que afectan al ser 

humano y por ende a su desarrollo continuo, por lo que el Estado garantiza que este servicio 

debe llegar a toda la población sin distinción alguna y de forma descentralizada para un 

bienestar poblacional general. 

 

     Beneficiosamente Ecuador en los últimos años ha logrado avanzar de manera positiva en 

el ámbito de la salud, sin embargo cada día se presentan nuevos retos que deben ser 

confrontados para continuar con ofreciendo un servicio de salud de calidad, esto se ha 

logrado a través del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar Comunitario e 

Intercultural. . (Plan Nacional del Buen Vivir, Instrumento de Planificación del Ecuador, 

2017-2021). 

 

      En la parroquia Manglaralto el Hospital Básico del mismo nombre busca cumplir con 

cada una de estas expectativas, buscando siempre la mejora continua, por lo que existe 

predisposición para la aplicación del manual administrativo. 
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2.5.3 Ley Orgánica de Salud 

 

    Art. 1. La Ley Orgánica de Salud tiene como objetivo principal regular y controlar todas 

las acciones que sean necesarias para efectivizar el derecho universal a la salud y que se 

encuentra respaldado por la máxima autoridad que es la Constitución de la República del 

Ecuador. (Constitución de la República del Ecuador).  

 

    La presente Ley tiene complementa cada uno de los artículos mencionados anteriormente 

pues tiene con fin común que exista un servicio de salud de calidad fundamentado en la 

transparencia, la equidad, la participación, eficiencia, igualdad y demás aspectos positivos en 

beneficio de las diferentes personas que tiene alguna dolencia por problemas de salud.  

      

     Art. 7. Las personas sin distinción alguna tiene derecho a una atención médica, esto se 

ratifica mediante el presente artículo y no existe razón alguna para que se niegue su asistencia 

inmediata en caso de atención de salud. (Sistema Nacional de Salud). 

 

      Todas las personas deben poder ejercer el derecho a la salud, sin discriminación por sexo, 

religión, raza o alguna etnia en particular. Algunos grupos de población, por ejemplo los 

grupos indígenas reciben atención médica gozando de los derechos sin discriminación alguna. 

 

     Art. 181. En el ámbito nacional los servicios de salud estarán regulados por la autoridad 

sanitaria nacional, quien se encargará de que todos los servicios en lo que respecta a salud 

sean estos públicos o privados, casas asistenciales, medicinas prepagadas entre otros cumplan 

con los requerimientos necesarios para ser expendidos a los usuarios, garantizando una 

atención oportuna y con principios de acuerdo a esta ley. (ISAGS, 2018). 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

  

3.1 Diseño de la investigación 

      El autor (Fernández, 2018), expresa “en lo que respecta al diseño de la investigación es la 

herramienta mediante la cual el investigador determina el proceso a seguir para conocer algo 

sobre una situación específica, con el fin de conocer detalles y de manera clara todo lo 

concerniente al tema de estudio, en búsqueda de una propuesta al problema encontrado con 

datos oportunos y confiables. (p. 42). 

 

     El presente trabajo de investigación se desarrolla mediante el estudio cuali-cuantitativo, 

realizando visitas y observaciones directas para conocer los características del Hospital 

Básico Manglaralto y sobre detalles del área de bodega general que es el departamento 

específico de estudio analizando que procedimientos efectúan, por otra también se considera 

de tipo cuantitativo debido a las mediciones numéricas realizadas como número de personas 

que trabajan para el área de bodega y que proporcionaran información importante pues 

conocen lo que sucede en esta área. De acuerdo a todos estos datos se procede a establecer el 

cálculo de la muestra y su posterior tratamiento estadístico para una presentación detallada de 

los resultados obtenidos e informe para la elaboración de la solución al problema de estudio. 

 

3.2 Tipos de investigación 

      Los autores (Férnandez, 2018), “en lo que respecta al tipo de investigación es de gran 

importancia para la construcción de una investigación, su aplicación radica en la captación de 

la realidad, establecer y orientar sistemáticamente el tema de investigación, generando un 

esquema claro y concreto que permite conocer todos los eventos intervinientes y que ayudan 

al alcance de los objetivos de la investigación” (p. 31). 
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      Por lo tanto el tipo de investigación utilizado es el medio que permite obtener una serie de 

información sobre los eventos o sucesos que se presentan en el tema de estudio para ser 

analizados correctamente, permitiendo el logro de los objetivos planteados y la solución al 

problema encontrado. 

 

    A continuación, se establecen los tipos de investigación utilizados para la adquisición de 

información como complemento del estudio. 

 

3.2.1 Investigación Aplicada 

 

      El autor (Fernández, 2018), menciona “una investigación aplicada es aquella que extrae 

toda información desde hechos reales que se dan únicamente en la práctica es decir en la vida 

cotidiana, cuyos datos son utilizados para contribuir o brindar una solución al tema de 

estudio” (p. 4).  

 

      En base a la definición científica se puede manifestar que a través de la investigación 

aplicada se busca conocer mediante datos reales la situación actual de la bodega general del 

Hospital Básico Manglaralto, generando un informe específico y veraz de toda la información 

para definir una hipótesis, teorías, conceptos, métodos, conclusiones y soluciones a cada uno 

de los problemas del área de bodega. 

 

3.2.2 Investigación Descriptiva 

     El autor (Alfaro, 2017), menciona “la investigación descriptiva es aquella se encarga de 

detallar o describir cada uno de los sucesos que intervienen en el problema de investigación 

para profundizar en ellos, puntualizando cada perspectiva ya sean estos datos científicos, 

estadísticos, actividades o procesos” (p. 18). 
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      Como su nombre la investigación descriptiva menciona cada una de las características 

que intervienen en el proceso de investigación y que de acuerdo al tipo de estudio se 

proceden a definir técnicas o métodos que contribuyan en la recolección de la información, 

para su posterior tratamiento conociendo las causas y efectos del objeto investigativo, en este 

caso los sucesos que se den en el área de bodega general del hospital básico Manglaralto, 

para obtener respuestas exactas y objetivas, creando soluciones eficaces. 

      

3.2.3 Investigación Documental - Bibliográfica 

 

      Según el autor (Ávila, 2016), define “la investigación bibliográfica es el mecanismo 

mediante el cual el investigador obtiene conocimientos y un conjunto de técnicas que son de 

su interés, y que dichas fuentes estas compuestas por autores expertos en el tema o estudiosos 

que han realizado investigaciones similares”. (Pág. 24). 

 

     En el presente estudio mediante la investigación bibliográfica, se procede a la revisión de 

libros científicos, textos, documentos, enciclopedias y demás temas relacionados con manual 

administrativo y temas a fines, que permitirán obtener información confiable y oportuna, que 

mantenga relación con la problemática expuesta, para su posterior análisis y revisión para 

describir y evaluar las conclusiones generadas.      

 

3.2.4 Investigación de Campo 

 

      El autor (García, 2018), en su libro expresa “la investigación de campo es aquella que se 

da a través de la aplicación de la indagación en el lugar de los hechos de manera científica, 

sobre un suceso que se desarrolla en un determinado entorno, con fin de brindar validez a 

cada uno de los datos proporcionados en la investigación” (p. 69).  
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     Es por eso que la investigación de campo se basa en la obtención de la información a 

través las visitas directas por parte del investigador, encaminado a recabar datos confiables y 

fidedignos de un hecho o evento, por supuesto sin tipo de alteración de lo observado en el 

campo, en este caso la bodega general del Hospital Básico Manglaralto, lugar donde se 

presenta la problemática en cuanto a gestión administrativa, para contribuir con una solución 

eficaz y eficiente al tema de interés del investigador. 

 

3.3 Técnicas de investigación  

3.3.1 Fuentes Primarias  

     El autor (Alfaro, 2017), indica “la fuente primaria es aquella que brinda información veraz 

a través de un trabajo de investigación realizado de manera intelectual y actual que es gran 

importancia para el investigador porque brinda datos que están acordes a la problemática 

planteada” (p. 2). 

 

     En el trabajo de investigación desarrollado se basó en las fuentes primarias a través de la 

encuesta, la misma que permitió obtener datos relevantes que de otra manera no hubieran sido 

posibles conseguir, ya que dicha técnica se aplicó a las personas que laboran en el área de 

bodega general del Hospital Básico Manglaralto y que conocen de manera específica de la 

problemática planteada, a continuación, se detalla la encuesta como fuente primara aplicada en 

este estudio. 

 

La Encuesta 

     En el presente trabajo investigativo, la encuesta es considerada como un medio de vital 

importancia pues permite recolectar información de manera directa a través del personal que 

labora en el área de bodega, en este caso 4 personas encargas de este departamento, que 

detallan las operaciones y gestiones que se llevan a cabo diariamente.       
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La entrevista 

      En el caso de la entrevista también se la consideró como instrumento de recolección de 

datos, a través de una serie de preguntas que fueron elaborados sistemáticamente y dirigidas a 

la Directora del Hospital básico Manglaralto, cuyo resultado serán transcritos y analizados 

con el objetivo de que sean utilizados para la elaboración de la propuesta en búsqueda de una 

solución a la inadecuada gestión del área de bodega.     

 

3.3.2 Población y muestra 

3.3.2.1 Población  

    “La población es aquel grupo de personas que están inmersas en un mismo vinculo o que 

forman parte de un mismo universo con similares características que pueden ser observadas 

en tiempo y lugar por parte del investigador y que de acuerdo al tema de investigación se 

detallan para conocer su totalidad y definir de manera exacta la población del tema de 

estudio”. (Carvajal, 2016, pág. 37). 

 

      En el presente estudio se considera como población a todas las personas que tienen 

relación directa o indirecta con la bodega general del hospital básico Manglaralto y que por 

supuesto poseen las mismas particularidades relacionadas con la problemática encontrada, 

estableciéndose la siguiente población:     

 

Tabla 4  

Distribución de la Población 

POBLACIÓN N° DE PERSONAS 

Directora hospital 

Personal del área de bodega 

1 

4 

Total  5 

Fuente: Investigación de campo 
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3.3.2.2 Muestra  

 

      “La muestra es aquel grupo de personas pertenecientes a la población y es el segmento 

bajo el cual se basará la recaudación de la información siendo participes directos en las 

interrogantes a realizarse, su cálculo se basa primero en determinar si el estudio es finito o 

infinito para luego aplicar el tipo de muestra más conveniente para el estudio pudiendo ser 

probabilístico o no probabilístico”. (Carvajal, 2016, pág. 43). 

 

      En la presente investigación se determinó la muestra a través del criterio del investigador 

es decir de tipo no probabilístico por ser un número muy pequeño de personas en este caso 4 

personas encargadas del área de bodega general del hospital básico Manglaralto y una 

persona encargada de la Dirección del hospital, como se muestra en la siguiente tabla:     

 

Tabla 5 

Muestra 

Elementos  Población  Muestra  Instrumento  

Directora Hospital 

Personal del área de bodega 

1 

4 

1 

4 

Entrevista 

Encuesta  

Total  5 5  

Fuente: Investigación de campo 

 

     Luego de haber especificado la población de estudio y posteriormente establecido el 

tamaño se procede a aplicar los instrumentos de investigación en cada uno de los segmentos 

como es la entrevista dirigida a la Directora del Hospital básico Manglaralto a través del 

guion de entrevista y la encuesta a las 4 personas encargadas del área de bodega mediante el 

cuestionario, de igual se procede al procesamiento y análisis de la información proporcionada 

como se muestra a continuación:  
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3.4. Análisis e interpretación de los resultados. 

3.4.1. Entrevista a la Directora del Hospital Básico de Manglaralto 

 

1. ¿Cree Ud. que el personal del área de bodega del hospital Básico Manglaralto, 

demuestran responsabilidad y coordinación en el cumplimiento de sus 

actividades y funciones? 

 

El personal que labora en el área de bodega si es responsable en sus funciones, lo que estoy 

consciente como autoridad principal es que existe falta de coordinación en cuanto a las 

actividades que cada uno de ellos debe realizar pero esto se debe a que se cuenta con un 

esquema de procedimientos o responsabilidades de cada uno de los integrantes del área de 

bodega que se debe actualizar para no ocasionar inconvenientes internos, pues es importante 

resaltar que el Hospital Básico Manglaralto tiene gran afluencia de personas de diferentes 

sectores de la zona norte del Cantón Santa Elena y no solo de las localidad que pertenecen a 

la parroquia Manglaralto. 

 

2. ¿Existe una organización adecuada en la fuerza de trabajo del área de bodega? 

 

La inadecuada organización dentro del área de bodega, está ocasionando que no se cumplan a 

cabalidad las funciones, debido a que la labor del personal de esta área no solo consiste en la 

entrega de los medicamentos a los usuarios, sino también la revisión periódica de los 

inventarios, para constatar faltantes, caducidad y otros factores que se deben considerar para 

ofrecer un servicio de calidad, por lo tanto es indispensable mejorar en cuanto a la 

organización de las actividades que se ejecutan en esta área, es decir actualizar los 

procedimientos y procesos a seguir como mencione anteriormente. 
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3. ¿Existe un sistema de inventario para la elaboración de la información del área 

de bodega que determine su existencia física? 

 

Si se cuenta con un sistema que es bastante eficiente, lo que hace falta es el análisis 

respectivo de dichos informes y que se efectúen archivos de los mismos para que se dé un 

reporte de que cantidad de productos existen, cuales son de mayor rotación en determinado 

tiempo o aquellos que hacen falta y que son prioridad en el consumo de los usuarios del 

hospital básico Manglaralto, es por eso que es indispensable también la comunicación entre el 

área de bodega y demás departamentos de salud. 

 

4. ¿Qué medios se utiliza para llevar el control de inventarios? 

 

Existe un sistema informático como mencione anteriormente pero que es necesario realizar 

revisiones periódicas que permitan ejecutar análisis a fin de constatar el buen proceso de las 

actividades o la corrección de errores en caso de existir, de esta manera se logrará un mejor 

control y toma de decisiones. 

 

5. ¿Los medicamentos que se encuentran en el área de bodega satisfacen los 

requerimientos de los pacientes que asisten al hospital? 

 

Todos conocen el área de salud a nivel nacional es una situación bastante compleja que en la 

actualidad no se podría decir que los medicamentos satisfacen al 100% las necesidades de los 

usuarios, pero que se realiza todo lo humanamente posible para poder cumplir en todo lo que 

esté al alcance del hospital, pues se atiende a un gran número de personas de diferentes 

localidades cada día, por lo tanto nuestra meta es garantizar en el mayor porcentaje posible la 

atención para los usuarios con los recursos que se cuenta. 
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6. ¿Cuenta la institución con recurso humano calificado en el área de bodega? 

 

El personal del área de bodega se encuentra calificado para el desarrollo de las actividades 

que le competen, el inconveniente para alcanzar una eficiencia total es la organización 

estructural del área de bodega que se debe mejorar, pues si bien es cierto se realizan las 

actividades con registros de procedimientos y procesos no actualizados en realidad de hace 

10 años atrás. 

 

7. ¿Cree usted que el hospital Básico Manglaralto dispone de los recursos 

suficientes para un adecuado desempeño en el área de bodega? 

 

Los recursos se encuentran presupuestados y asignados de acuerdo a los requerimientos del 

hospital y siempre es necesario realizar análisis de la situación actual del hospital y en este 

caso del área de bodega para verificar el alcance de estos recursos y efectuar las solicitudes 

necesarias para su ampliación siempre y cuando se cuente con los fundamentos válidos que 

permitan su aprobación. 

 

8. ¿Se presenta información de rotación de inventarios del área de bodegas? 

 

No se presenta información de la rotación de inventarios para conocer con precisión cuales 

son aquellos productos de mayores movimientos únicamente se conoce por experiencia y en 

base a las principales dolencias del diario vivir, lo que debe cambiar por supuesto y 

aprovechar los recursos tecnológicos con lo que cuenta el área de bodega para presentar 

informes previamente revisados y que ayuden a determinar datos relevantes y tomas de 

decisiones en cuanto a la rotación de inventarios. 
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9. ¿Se han implementado métodos o sistemas de control para mejorar la 

información de los productos o medicamentos que se encuentran en bodega? 

 

Los métodos de control con que cuenta actualmente el área de bodega como ya dije 

anteriormente es el sistema informático que existe en el hospital básico Manglaralto, pero que 

es necesario realizar reportes informativos para una mejor interpretación. 

 

10. ¿Se presenta información de rotación de inventarios del área de bodegas? 

 

Lamentablemente en la actualidad no se presenta información de rotación de inventarios, esto 

afecta a la institución pues se desconoce de manera detallada la real situación de los 

movimientos de productos del área de bodega. 

 

11. ¿Los artículos o existencias en bodega se encuentran claramente identificados y 

permiten un control adecuado?  

 

Todos los artículos están claramente identificados y a través del software se conoce los 

recursos con los que se cuenta, pero como les manifesté anteriormente que lo que haría falta 

serían informes de manera periódica que permitan el análisis de la información la toma de 

decisiones o acciones a seguir. 

 

12. ¿Cree usted que existe un manual de políticas de la bodega del hospital básico 

Manglaralto? 

 

Existe un manual, pero con procedimientos aplicados de 10 años atrás, es oportuno actualizar 

esta herramienta acorde a la situación actual del hospital y en especial al área de bodega. 
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13. ¿Es necesario mejorar el control de las actividades operativas en el Hospital 

Básico Manglaralto? 

 

Siempre es bueno mejorar, debido a que el entorno externo cada día tiene cambios y si se 

desea cumplir con los objetivos planteados por el hospital es necesario estar al tanto de toda 

la estructura organizacional del hospital para analizar que se puede mejorar para brindar un 

servicio de calidad, por lo tanto, si considera necesario realizar cambios con el fin de 

optimizar las actividades operativas de la institución. 

 

14. ¿La actual estructura organizativa del área de bodega requiere cambios para 

una mejor logística? 

 

Todo cambio es con el fin de mejorar y considero que en la estructura organizativa se debe 

realizar cambios pues al contar con los recursos materiales necesarios, es cuestión de aplicar 

procedimientos actualizados es decir que cumplan con las exigencias vigentes tanto internas 

como externas del hospital y con recursos humanos complementar dichos elementos, dando 

como resultado un trabajo eficaz y eficiente. 

 

15. ¿Considera necesario la mejora o implementación de un manual administrativo 

para el área de bodega? 

 

En mi carrera profesional considero importante la aplicación o mejora de un manual 

administrativo, pues se contaría con una herramienta relevante siempre y cuando se ajuste a 

los requerimientos vigentes servirá de gran ayuda, exclusivamente para corregir las falencias 

de la estructura organizativa y en especial del área de bodega, generando coordinación y 

organización en las actividades que ellos realizan. 
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3.4.2 Encuesta al personal del área de bodega. 

1. Conoce los beneficios de contar con un manual administrativo 

 

Tabla 6 

Conocimiento sobre el manual administrativo 

 
 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

 
Figura 2. Conocimiento sobre el manual administrativo 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

De acuerdo con los datos recolectados mediante la encuesta se puede observar que tan solo 

una persona equivalente al 25% conoce sobre los beneficios de contar con un manual 

administrativo, mientras que la mayoría es decir el 75% de la fuerza de trabajo del área de 

bodega del hospital Básico Manglaralto no conoce sobre los beneficios de contar con un 

manual administrativo, lo que indica que el personal en la actualidad ejecuta sus operaciones 

de manera tradicional sin aplicar procedimientos que beneficien la buena administración del 

área de bodega. 
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2. Conoce con exactitud la cultura organizacional del Hospital, como misión, visión y 

objetivos institucionales 

 

Tabla 7 

Conocimiento de la cultura organizacional del Hospital 

 
 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 
Figura 3. Conocimiento de la cultura organizacional del Hospital 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

Del total de personal encuestado no todos conocen con exactitud la misión, visión y objetivos 

institucionales del hospital básico Manglaralto el 75% está indeciso en cuanto a estos y un 

25% dice conocer muy poco, lo que ocasiona que el personal no se encuentre totalmente 

identificado con las metas propuestas por el Hospital y por ende no exista un camino 

homogéneo en lo que respecta al logro de objetivos. 
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3. El hospital cuenta con una estructura organizacional definida. 

 

Tabla 8 

Estructura organizacional definida 

 
 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 
Figura 4. Estructura organizacional definida 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

En lo que respecta al conocimiento sobre la existencia de una estructura organizacional 

definida por parte del Hospital Básico Manglaralto, los encuestados manifiestan en un 100% 

que no existe, al menos el personal del área de bodega no conoce de manera la existencia de 

dicha estructura, lo que da como resultado el desarrollo de actividades sin una coordinación 

con el resto del personal que labora dentro del hospital básico Manglaralto y por ende una 

descoordinación que afecta el progreso de la institución. 
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4. Cree Ud. que existe un ambiente organizacional adecuado en el área de bodega del 

Hospital Básico Manglaralto 

 

Tabla 9 

Ambiente organizacional adecuado en el área de bodega 

 
 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 
Figura 5. Ambiente organizacional adecuado en el área de bodega 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

El 75% de los encuestados menciona que el ambiente organizacional adecuado en el área de 

bodega es poco y un 25% está indeciso, pero resaltan que más bien esta situación se da 

porque no existe en detalle claro de las funciones que deben realizar por lo que en ocasiones 

existe duplicidad de funciones o procesos no realizados de manera correcta. 
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5. Cree usted que el hospital Básico Manglaralto dispone de los recursos suficientes para un 

adecuado abastecimiento del área de bodega 

 

Tabla 10 

Recursos necesarios para abastecimiento. 

 
 
Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

 
Figura 6. Recursos necesarios para abastecimiento. 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

El 100% de los encuestados indica que el Hospital Básico Manglaralto si cuenta con los 

recursos necesarios para un abastecimiento de medicamentos, es más el presupuesto se 

aprueba respectivamente, los inconvenientes se dan es por la organización del área de bodega 

y coordinación en cuanto a los productos recibidos. 
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6. Considera usted que el talento humano que labora en el área de bodega en el hospital está 

acorde al perfil requerido para el puesto 

 

Tabla 11 

Perfil adecuado para el puesto  

 
 
Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 
Figura 7. Perfil adecuado para el puesto 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

Del total de encuestados el 100% indica que se encuentra en capacidad para desarrollar las 

actividades requeridas por el área de bodega lo que se convierte en una fortaleza para el buen 

funcionamiento de esta área. 
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7. Dispone de un adecuado espacio físico para el abastecimiento y distribución de los 

productos del área de bodega del hospital básico Manglaralto 

 

Tabla 12 

Espacio físico adecuado en el área de bodega 

 
 
Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

 
Figura 8. Espacio físico adecuado en el área de bodega 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

En lo que respecta al espacio físico para el almacenamiento y distribución de los productos 

los encuestados manifestaron en un 100% que si cuentan con un adecuado lugar, lo que 

también se convierte en una ventaja para una buena organización posterior en lo que respecta 

a la administración de los inventarios. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 4 100%

No 0 0%

Total 4 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

100%

0%

Si

No



    64 

 

 

8. Existen políticas claramente definidas y explicitas en cuanto a la recepción, 

almacenamiento y conservación 

 

Tabla 13 

Políticas definidas 

 
 
Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 
Figura 9. Políticas definidas 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

Del total de encuestados, el 50% indica que si existen políticas definidas, aunque desde hace 

10 años atrás, mientras que el 50% restante manifiesta que no, esto indica que no todo el 

personal conoce de aquellas políticas lo que estaría ocasionando inconvenientes internos en la 

administración del área de bodega del hospital básico Manglaralto y como efecto un 

inadecuado clima organizacional dentro del área de bodega. 
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9. Existen informes actualizados de inventarios para efectos de facilitar el análisis de pérdidas 

y manejo de los mismos 

 

Tabla 14 

Informes para análisis de movimiento de inventarios 

 
 
Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

 

Figura 10. Informes para análisis de movimiento de inventarios 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

 

El 100% de los encuestados manifiesta que no existen informes actualizados en cuanto a las 

pérdidas y manejo de los inventarios, solo el reporte que se encuentra en el sistema para 

efectos de comprobación de la disponibilidad en cuanto a los productos solicitados al 

momento de prescribir los medicamentos.  
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10. Existen medidas de seguridad que eviten el ingreso de personal no autorizado al área de 

bodega 

 

Tabla 15 

Medidas de seguridad 

 
 
Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 
Figura 11. Medidas de seguridad 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

 

En cuanto a las medidas de seguridad que eviten el ingreso de personal no autorizado al área 

de bodega el 75% del personal encuestados manifestó que poco y un 25% que nada, es decir 

es necesario tomar las medidas correctivas para poder mejorar la seguridad en cuanto al área 

de trabajo de bodega para evitar pérdidas innecesarias de los inventarios. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

Mucho 0 0%

Poco 3 75%

Indeciso 0 0%

Nada 1 25%

Total 4 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Mucho Poco Indeciso Nada

0%

75%

0%

25%

Mucho

Poco

Indeciso

Nada



    67 

 

 

11. Conoce si el área de bodega cuenta con un manual administrativo para el desarrollo de 

sus actividades. 

 

Tabla 16  

Manual administrativo  

 
 
Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

 
Figura 12. Manual administrativo 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

 

 

Del total de encuestados el 100% no conoce si el área de bodega cuenta con un manual 

administrativo para el desarrollo de las actividades que se dan dentro de esta área, lo que 

daría como resultado el desconocimiento específico de las funciones asignadas a cada una las 

personas que laboran en bodega. 
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12. La actual estructura organizativa del área de bodega requiere cambios para una mejor 

logística 

 

Tabla 17 

Cambios para mejorar la logística  

 
 
Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

 

 
Figura 13. Cambios para mejorar la logística 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

El 100% de los encuestados está de acuerdo en que se realicen cambios en la estructura 

organizativa del área de bodega con el fin de mejorar el desempeño de las actividades que se 

ejecutan en esta área y de esta manera complementar los servicios que ofrece el hospital 

básico Manglaralto. 
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13. Considera importante emplear un manual administrativo para mejorar la estructura 

organizacional en el área de bodega 

 

Tabla 18 

Aplicación de un manual administrativo 

 
 
Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

 

 
Figura 14. Aplicación de un manual administrativo 

Fuente: Encuesta personal del área de bodega 

 

 

 

Del total de encuestados el 75% está muy de acuerdo en que se aplique un manual 

administrativo para el área de bodega pues con esto se mejoraría la organización y sobre todo 

estarían definidas las funciones y actividades de cada una de las personas que laboran en 

dicho departamento por otra parte el 25% desconoce del tema por lo que es necesario 

capacitar también al personal. 
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3.4.3. Conclusiones de las entrevistas y encuestas realizadas 

 

a) Conclusión de la entrevista realizada a la Directora del Hospital Básico Manglaralto: 

 

     De acuerdo con la información proporcionada por la directora del Hospital en lo que 

respecta a la aplicación de un manual administrativo para el área de bodega se puede 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 El hospital cuenta con los medios necesarios y el presupuesto, pero es necesario 

mejorar la organización interna y en especial del área de bodega para una mejor 

coordinación que dé como resultado el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 El personal está predispuesto, pero existe un esquema a seguir dentro del área de 

bodega, que se debe mejorar pues está obsoleto, de esta manera conocer con exactitud 

las actividades que cada uno debe desempeñar a fin de evitar una duplicidad de 

funciones acorde a los requerimientos vigentes. 

 

 Es necesario mediante el manual administrativo actualizado, mejorar la estructura 

organizativa para el área de bodega, que permita su desarrollo eficiente en 

coordinación con el resto de departamentos del hospital básico Manglaralto a fin de 

canalizar un trabajo de calidad y por supuesto la satisfacción de los usuarios de la 

institución. 

 

b)  Conclusión de la encuesta al personal que labora dentro del área de bodega: 
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      Es importante recalcar que el personal de bodega manifestó que están predispuestos a 

realizar los cambios que sean necesarios para brindar un mejor servicio a los usuarios, a 

través de las encuestas se determinó las siguientes conclusiones: 

 

 El personal del área de bodega cuenta con procedimientos o procesos que no cumplen 

con los requerimientos vigentes del entorno que fueron establecidos hace 10 años para 

el desarrollo de sus actividades, por lo tanto, desarrollan sus funciones de manera 

tradicional y mediante una organización ejecutada por ellos sin que exista una 

dirección clara y especifica con objetivos definidos actuales. 

 

 En lo que respecta a la estructura organizacional del área de bodega el personal 

desconoce y por ende se vuelve vulnerable a cometer errores que perjudican a brindar 

un servicio de calidad por parte del área mencionada. 

 

 Existen los recursos y el espacio físico dentro del hospital básico Manglaralto 

necesarios para una buena administración de los inventarios lo que es beneficioso para 

el área de bodega 

 

 El personal del área de bodega está predispuesto para los cambios que sean necesarios 

a fin de que se implemente un manual administrativo que cumpla con los 

requerimientos vigentes, que les permita ejecutar todas sus actividades de manera 

coordinada y bajo procedimientos claros a fin de evitar duplicidad de funciones y 

contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la institución. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Tema  

 

      Diseño de un manual administrativo aplicado a la bodega general de medicamentos del 

Hospital Básico Manglaralto, provincia de Santa Elena. 

 

4.2 Descripción de la propuesta 

 

     La propuesta que se plantea a continuación trata el diseño de un manual administrativo 

como instrumento de aplicación en la estructura organizacional específicamente para el área 

de bodega general del Hospital Básico Manglaralto, del Cantón Santa Elena, Parroquia 

Manglaralto, teniendo este manual una inherencia primordial sirviendo de soporte actualizado 

y acorde a las expectativas vigentes, para las gestiones, actividades y operaciones que se 

ejecuten dentro del área de bodega del Hospital Básico Manglaralto. 

 

       El manual administrativo tendrá un aporte significativo dentro de la organización y 

contribuirá a los directivos de la empresa a trasmitir los objetivos esperados y los 

procedimientos que se deben realizar por parte del personal operativo y por supuesto en este 

caso contar con informes en base a la administración de los inventarios. 

 

    En la actualidad la estructura organizativa del área de bodega del hospital básico 

Manglaralto necesita cambio, pues sus procedimientos y políticas establecidas tienen una 

antigüedad de más de 10 años, lo que ha ocasionado retraso en su actividades, 

desorganización en fin duplicidad de funciones, por lo tanto es de vital importancia actualizar 

este manual para que exista un respaldo de la funciones que se deben cumplir acorde a las 

actuales expectativas del entorno tanto interno como externo. 
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4.3 Justificación de la propuesta 

 

      La presente propuesta se justifica en la necesidad que presenta toda organización 

empresarial sea esta pública o privada en contar con una herramienta que detalle cada una de 

las actividades a seguir para cumplir con los objetivos institucionales, transmitiendo de 

manera clara y precisa lo planificado por los altos mandos y que debe ser cumplido por las 

líneas jerárquicas operativas. 

 

     Las instituciones hoy en día apuntan al mejoramiento continuo y en cumplir con las 

diferentes expectativas de sus clientes o usuarios, es por eso que buscan desarrollar o 

implementar alternativas innovadoras o que contribuyan al cumplimiento de estos objetivos, 

un manual administrativo genera efectos positivos en la empresa, creando compromisos en 

todos sus integrantes al conocer y cumplir cada una de las técnicas, políticas y  

procedimientos definidos en dicho manual. 

 

    En este caso se actualizará el manual administrativo para el área de bodega, previamente 

aprobado por la Dirección del Hospital, pues como ya se mencionó dicho manual se 

encuentra obsoleto, mediante la revisión dentro de la investigación es indispensable una 

mejora a fin de obtener un trabajo eficaz y eficiente por parte del personal operativo, el 

mismo que debe estar acorde al puesto de desempeña en cuanto a requerimientos, 

capacidades y habilidades. 

 

      Finalmente se justifica la propuesta presentada en el mejoramiento oportuno que tendrá el 

área de bodega del hospital básico Manglaralto y que contribuirá con el progreso en general 

de la institución, con un manejo correcto de todos los recursos disponibles haciendo frente a 

las necesidades del entorno y culminando dicho proceso con el control y seguimiento por 

parte de los altos mandos para determinar el alcance de las metas planteadas.  
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4.4 Objetivos de la propuesta 

 

4.4.1 Objetivo general 

      Establecer funciones para el personal del área de bodega general de medicamentos del 

Hospital Básico Manglaralto, así como políticas generales y procedimientos para los 

diferentes procesos inmersos en la administración del inventario, con la finalidad de mejorar 

su estructura organizativa. 

 

 

4.4.2 Objetivos específicos. 

 Identificar factores internos y externos del área de bodega de medicamentos del 

Hospital básico Manglaralto, mediante el análisis de sus necesidades para la 

determinación de procedimientos a aplicar. 

 Proponer para el área de bodega de medicamentos del Hospital básico Manglaralto, la 

implementación de un manual administrativo acorde a las exigencias vigentes. 

 Capacitar al personal administrativo en el área de bodega de medicamentos del 

Hospital básico Manglaralto 

 

4.5 Desarrollo de la propuesta 

 

4.5.1 Análisis del ambiente interno y externo 

 

     Es importante conocer cada uno de los aspectos internos y externos que intervienen en el 

desarrollo de las actividades de la bodega general del Hospital Básico Manglaralto, para ello 

se llevará a cabo la aplicación de la matriz FODA, a fin de diagnosticar aspectos relevantes y 

los diferentes escenarios en que se encuentra el departamento de bodega, con el fin de aplicar 

estrategias acertadas, que permitan lograr metas y objetivos. 
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     El Hospital básico Manglaralto tiene una vida jurídica de muchos años durante los cuales 

siempre ha buscado el mejoramiento continuo, en conjunto con cada una de las áreas que 

conforman un solo equipo de trabajo, el área de bodega presenta varios inconvenientes en su 

manejo operativo, lo que ocasiona que no se culmine con una buena atención al cliente, para 

ello se realizará un análisis interno para determinar la situación actual de esta área. 

 

     Dentro de este análisis interviene todo el personal, recursos y demás elementos inherentes 

en el departamento de bodega, para que toda la información sea recolectada y procesada, 

determinando las fortalezas y debilidades que se presentan en esta área del hospital básico 

Manglaralto. 

 

    Como punto de partida existe un manual administrativo pero que tiene un antigüedad de 

más de 10 años, los cambios que ha sufrido el entorno del hospital en cuanto a atención en 

salud y otros factores dan como resultado que el presente manual no cumpla con las 

exigencias y expectativas actuales, por lo tanto las funciones y actividades de cada cargo ya 

plasmadas en dicho documento ya no tienen concordancia con el trabajo actual y por ende los 

objetivos de la institución en cuanto a la logística del área de bodega no se están cumpliendo, 

por lo que es necesario orientar al personal hacia una labor eficiente y eficaz. 

 

     Por otra parte no se ha brindado al personal del área de bodega del hospital básico 

Manglaralto, capacitaciones que fortalezcan sus conocimientos y mejora de la administración 

del área, esto complementado en la ausencia de procedimientos y procesos claramente 

especificados en el manual administrativo, de igual manera la falta de control y seguimiento 

para conocer si los resultados esperados se están cumpliendo o caso contrario aplicar las 

medidas correctivas. 
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      A continuación se procede a elaborar el cuadro de la matriz FODA, para determinar con 

exactitud aquellas limitaciones o falencias que posee el área de bodega general del hospital 

básico Manglaralto con el fin de posteriormente proponer mejoras para evitar que dichas 

limitaciones afecten del progreso de la institución, de igual manera se identificarán las 

fortalezas y oportunidades que contribuirán como soporte para la organización y la 

comunicación contando con información ordenada y sistemática para lograr una eficiente 

administración.  

 

Tabla 19 

Análisis FODA 

AMBIENTE INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Disponibilidad de recursos 

2. Espacio físico adecuado 

3. Personal idóneo 

4. Sistema informático 

5. Información de salud actualizada 

1. El personal de área de bodega, no 

recibe capacitaciones 

2. Inexistencia de compromiso 

empresarial por parte del personal 

3. Planificación inadecuada, duplicidad 

de funciones o falta de división del 

trabajo 

4. Inadecuado control en las gestiones y 

operaciones realizadas 

5. Se cuenta con un manual de funciones 

no acorde a las exigencias vigentes 

AMBIENTE EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Implementación o mejora de 

procedimientos administrativos 

2. Apoyo gubernamental 

3. Asignaciones y contribuciones GAD 

local 

4. Cooperaciones internacionales 

5. Convenios 

1. Cambio de leyes en salud 

2. Crisis económica nacional 

3. Sector con bajos recursos 

4. Alta demanda de usuarios 

5. Inestabilidad en el sector público 

Fuente: Hospital Básico Manglaralto 
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Tabla 20 

F.O.D.A. Estratégico 

FACTORES  FORTALEZAS  DEBILIDADES 

 
                                                                      

INTERNOS     
 
 
 
EXTERNOS 

1. Disponibilidad de recursos 
2. Espacio físico adecuado 
3. Personal idóneo 
4. Sistema informático 
5. Información de salud actualizada 

1. El personal de área de bodega, no recibe capacitaciones 
2. Inexistencia de compromiso empresarial por parte del personal 
3. Planificación inadecuada, duplicidad de funciones o falta de 

división del trabajo 
4. Inadecuado control en las gestiones y operaciones realizadas 
5. Se cuenta con un manual de funciones no acorde a las exigencias 

vigentes 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

1. Implementación o mejora de procedimientos 
administrativos 

2. Apoyo gubernamental 
3. Asignaciones y contribuciones GAD local 
4. Cooperaciones internacionales 
5. Convenios 

F1 – O1: Aprovechar la disponibilidad del recurso para mejorar el manual 
administrativo y que sea aplicado al área de bodega. 
F2 – O3: Buscar el apoyo de autoridad locales que contribuyan en la mejora 
del abastecimiento de medicinas en el hospital contando con el espacio físico 
necesario. 
F3 – O2: Solicitar capacitaciones para el mejoramiento continuo al contar con 

personal idóneo dispuesto al cambio en beneficio de los usuarios 
F4 – O5: Aprovechar las herramientas informáticas para emitir reportes 
necesarios en el área de bodega y entregados a administración para toma de  
decisiones correctas y búsqueda de mejoras a través de convenios. 
 

D1 – O5: Contar con personal capacitado que garantice la calidad del 
servicio a los usuarios. 
D2 – O3: Contar con personal calificado en el área de bodega para la 
adecuada gestión del servicio 
D3 – O2: Implementar políticas y procedimientos empresariales para 

guiar al personal del área de bodega 
D4 – O5: Emplear políticas de control que garanticen el cumplimiento 
de los objetivos de la institución. 
D5 – O3: Crear nuevas políticas y procedimientos que generen un 
rendimiento eficiente fomentando el apoyo de entidades locales. 
 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

1. Cambio de leyes en salud 
2. Crisis económica nacional 
3. Sector con bajos recursos 
4. Alta demanda de usuarios 
5. Inestabilidad en el sector público 

F1 – A1: Mediante la estabilidad estatal en temas de salud, fomentar la 
creación de nuevos proyectos que beneficien al hospital Manglaralto   
F2 – A4: Generar una mejor organización en el área de bodega aprovechando 
la predisposición del personal de este departamento. 
F5 – A3: Resaltar la buena labor que realiza el hospital básico Manglaralto en 

atender a usuarios incluso de otras, para fomentar nuevos proyecto por parte 
de autoridades gubernamentales  

 
 
D1 – A4: Revisar las políticas y procedimientos para mejorar la 

estructura organizativa del área de bodega que se vea reflejada en el 
buen servicio a los usuarios. 
D3 – A3: Fortalecimiento de estrategias y políticas institucionales  
D2 – A5: Fomentar una identidad laboral al personal del área de 

bodega y de todo el hospital básico Manglaralto. 
D5 – A1: Implementar una mejora en el manual administrativo  
 

Fuente: Hospital Básico Manglaralto 
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4.5.2 Manual administrativo. 
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4.5.2.1 Filosofía corporativa  

Misión    

      

Ofrecer un servicio de salud óptimo, comprensible, oportuno y amable, a través del uso 

adecuado de sus recursos, resaltando siempre la importancia de la salud y la prevención 

para un buen estado del ser humano, todo esto desarrollado bajo aplicación de valores 

como la ética, universalidad, solidaridad y obligatoriedad. 

 

Visión  

      

     Convertirse en un hospital con amplias disponibilidades para una atención médica con 

tecnología de punta, brindando un servicio de salud con valor agregado para la total 

satisfacción del usuario, fomentando la investigación científica e interactuando con la 

comunidad en temas de salud. 

 

Descripción de la actividad de recepción y procedimientos de manejo de los fármacos 

dentro de la Bodega 

 

      A continuación se plantean una serie de procedimientos y procesos con el fin de que el 

personal del área de bodega del hospital básico Manglaralto, realice una correcta recepción 

de los inventarios y su gestión garantice un servicio de calidad y complementado con un 

abastecimiento ágil y en excelente condiciones para su despacho oportuno. 
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4.5.2.2 Actividades a desarrollar en el área de bodega del Hospital Básico Manglaralto 

      

      El área de bodega general del Hospital Básico Manglaralto, tiene como principales 

actividades a realizarse las que se detallan en las siguientes tablas:  

 

Tabla 21 

Actividades de bodega de fármacos  

ACTIVIDADES DE BÓDEGA DE FÁRMACOS. 

 

 Los fármacos, insumos y equipos deberán ser receptados y verificados antes de su 

ingreso 

 Cada despacho de pedido de fármaco deberá ser digitado en el sistema 

 Todos los fármacos deben estar bajo el proceso de planificación, organización y 

control 

 Verificar y reportar a los usuarios internos en el tiempo correcto sobre las 

existencias de stock en bodega 

 Control en las fechas de caducidad de los medicamentos 

 Realizar informes mensuales sobre el stock de la bodega y entregar una copia al 

área de contabilidad 

 Entrega de reportes al jefe de bodega y autoridad competente 

 Kárdex de los medicamentos existentes en bodega 

 Archivo y asignación de responsabilidad sobre el custodio de los documentos, 

organización y manejo de los medicamentos 
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Actividad 

4.5.2.3 Objetivo 

      Determinar los procedimientos de manera sistemática para la legalización de 

recepción de medicamentos, luego de que los productos presupuestados y solicitados, han 

sido receptados con normalidad para un posterior abastecimiento de manera idónea en el 

área de bodega. 

 

4.5.2.4. Alcance  

 Relación directa con el personal de bodega general y farmacia 

 Área de compras públicas y servicios generales 

 Departamento financiero 

 

4.5.2.5 Responsabilidades  

 

 El jefe de bodega se encargará de firmar y enviar al departamento de compras 

públicas los documentos necesarios para transferir el dinero de las facturas de los 

proveedores, luego de que se ha efectuado el ingreso al sistema. La documentación 

debe contener la factura del proveedor y el acta de recepción de los medicamentos 

en bodega. 

 El jefe de compras concluido el trámite correspondiente de su área deberá entregar 

a bodega todos los documentos legalizados del proveedor, previo a la recepción. 
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Actividad 

 Los documentos que debe legalizar el jefe de compras públicas son: la convocatoria 

de orden de compra y el contrato con el respectivo proveedor. 

 Finalmente es de responsabilidad del delegado financiero, coordinador de farmacia, 

jefe de bodega y el proveedor (o delegado), que al momento de la entrega todas estas 

personas se encuentren presentes de manera puntual en el lugar y la indicada, con 

todos los documentos habilitantes para la verificación de los medicamentos a recibir 

y especificar cualquier novedad en caso de existir. 

4.5.2.6 Política de recepción y manejo de bodega 

 El delegado financiero posteriormente a la entrega de los documentos al área de 

compras públicas para la correspondiente recepción, deberá obtener del proveedor 

la orden de compra y la factura para comprobar su validez y también verificar las 

características de los medicamentos, impuestos y retenciones. 

 En lo que corresponde al jefe de bodega se encargara con un auxiliar a la 

verificación de la cantidad, fecha de caducidad, lote, tipo de presentación de cada 

uno de los medicamentos a través del conteo físico y en caso de existir novedades 

serán reportadas en el acta de entrega de recepción. 

 El encargado de farmacia tendrá la función de fiscalizador y veedor con el objetivo 

de certificar la existencia de cada uno de los medicamentos recibidos. 
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Actividad 

 La persona que será responsable de elaborar el acta de entrega de recepción es el 

jefe de bodega quien conjuntamente con todos los intervinientes en el proceso 

incluido el proveedor firmaran dicha acta. 

 Con el trámite respectivo para la legalización del acta, el área de bodega debe 

realizar el ingreso de los medicamentos al sistema para la posterior emisión y sellado 

de las entradas efectuadas. 

 En lo que respecta a las actas de entrega recepción, donde se especifique entrada o 

salida de medicamentos del área de bodega debe estar con un secuencial en números 

y en caso de anulación debe constar el original y copia así como el motivo reportado 

al área de contabilidad para un control eficiente.  

 Para la validación de las existencias en bodega se darán bajo los siguientes 

parámetros; las entradas: por compras, donaciones, préstamos a otras dependencias 

de salud o canjes con laboratorios adjudicados. En el caso de los egresos se validaran 

por: despacho a usuarios en farmacia por consulta externa o emergencia, por 

préstamos a unidades médicas, por donaciones, canjes con laboratorios adjudicados 

o baja de bienes. 

 En lo que corresponde al ingreso de medicamentos nuevos se la asignará una 

codificación que estará bajo la responsabilidad del jefe de bodega y se lo hará en el 

sistema automatizado de inventarios, previa supervisión del área de informática del 

hospital. 
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Actividad 

 Todas las existencias de medicamentos que se encuentre en bodega deben estar 

almacenadas de forma sistemática y de manera adecuada, para que su ubicación y 

entrega sea ágil. 

 En lo que respecta a los medicamentos debe existir un control tanto de su fecha de 

caducidad, como de su estado físico para la conversación de los mismos, evitando 

pérdidas innecesarias. 

 El personal de bodega dirigidos por el jefe de esta área deben presentar medidas 

preventivas que eviten el robo, incendio u otras afectaciones al stock de 

medicamentos, dichas medidas deben ser aprobadas por el Director del hospital. 

 También para la conservación de las existencias se debe controlar que estén en un 

espacio amplio sin exceso de calor o con la temperatura idónea para su buen estado. 

 Todos los ingresos y egresos en las formas detalladas anteriormente deben cumplir 

con el respaldo correspondiente para que su validación sea correcta, deberán contar 

con los oficios, acta de entrega recepción y la autorización del Director del hospital. 

El jefe de bodega conjuntamente con el personal del área será responsable del 

seguimiento y recuperación de aquellos medicamentos entregados a otras 

dependencias bajo la modalidad de préstamos o canjes. 
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Actividad 

 Finalmente, en lo que respecta a la política de recepción y manejo de la bodega el 

jefe de esta área deberá llevar un registro kárdex, en una aplicación informática, 

que conste de los siguientes puntos: 

 

1. El código del producto 

2. Su nombre genérico 

3. La presentación del producto 

4. Saldo inicial 

5. Ingreso en el mes 

6. Egreso en el mes 

7. Saldo a la fecha 

 

4.5.2.7 Abastecimiento de fármacos de bodega hacia la farmacia. 

 

     En lo que respecta al abastecimiento de fármacos desde la bodega principal a la farmacia, 

con este procedimiento se busca agilizar la entrega de medicamentos realizándolo de 

manera correcta, con el objetivo de que cada salida del área de bodega hacia las 

instalaciones de la farmacia, cumpla con las políticas vigentes como el buen estado de los 

fármacos, por otra todo este tipo de movimientos debe tener la documentación necesaria 

para que sea validado correctamente, así como el movimiento existente. 
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4.5.2.8 Procesos a seguir para dicho abastecimiento 

 Cuando el personal de farmacia ya se por consulta externa o emergencia solicite 

medicamentos a bodega, este pedido deberá constar con la solicitud respectiva 

mediante una orden de pedido, detallando el fármaco, la cantidad y los nombres y 

apellidos de quien solicita el producto, con su firma de suscripción del documento. 

 Cada orden de pedido deberá tener un secuencial numérico, para llevar un orden 

de cada uno de las solicitudes hechas por farmacia, con el siguiente contenido: 

número de ítem, nombre genérico del producto, presentación, cantidad solicitada y 

en ningún caso debe faltar la firma de responsabilidad al final del documento. 

 Para el cumplimiento de la orden de pedido de farmacia, el jefe de bodega 

verificará su existencia en el stock de la bodega. 

 Luego de la verificación de existencias en farmacia, el jefe de bodega 

conjuntamente con el encargado de farmacia, revisaran cada uno de los 

medicamentos entregados al área de farmacia a través del conteo físico para 

garantizar que todo esté en buen estado. 

 Una vez realizada la entrega y la verificación de cada una de los medicamentos se 

elaborará un acta de entrega recepción por lo fármacos entregados, para que exista 

una constancia del proceso efectuado. 

 Es indispensable fijar existencias mínimas y máximas en productos de consumo 

regular, con el fin de coordinar correctamente la entrega de los medicamentos a 

farmacia y de esta manera evitar que no existan desabastecimientos. 
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 En los casos en que no exista algún medicamento solicitado por farmacia en la 

orden de pedido al área de bodega su jefe, deberá notificar dicho evento en las 

observaciones del acta de entrega recepción. 

 Una vez entregados los medicamentos al área de farmacia y legalizada al acta de 

entrega recepción se deberá realizar el respectivo egreso en el sistema 

automatizado de inventario de estos fármacos para contar con el stock actualizado 

de los productos existentes en bodega. 

 Finalmente el jefe de bodega emitirá un informe mensual con el detalle de todos 

los ingresos y egresos que se originaron en bodega con su respectiva 

documentación de soporte y de igual manera entregar el kárdex mensual con los 

saldos vigentes al corte de la bodega general del hospital básico Manglaralto. 
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4.5.2.9 Flujograma para el abastecimiento de medicamentos. 

Director financiero / 

Compras públicas 

Departamento financiero/ Jefe de 

bodega 

Jefe de bodega/ 

Personal de bodega  

Adquisición del producto (fármacos) 
Abastecimiento de medicinas en la 

bodega 
Entrega de medicamentos a farmacia  

 

 

 

 

Figura 15. Flujograma de procesos para abastecimiento de fármacos  
 

Orden de pedido al 
departamento de compras 

públicas. 

Una vez cancelado la factura 

es emitido él informa al jefe 

de bodega, estableciendo 

fecha y hora de entrega. 

Envió de orden de 

pedido al 
departamento 

financiero, para la 

respectiva 
transferente y 

facturación de los 

medicamentos 

solicitados 
Realizan respectiva acta de 

que todo fue receptado con 

normalidad, si existe alguna 
novedad también será 

reportada en el acta. 

Ingresar la medicina dentro 

de los procedimientos 

establecidos de acuerdo a 
sus características. 

Entrega de medicamentos a 

farmacia bajo actas de pedidos, 

con el detalle correspondiente 

y firma de responsabilidad. 

Digitación en el sistema 
correspondiente a los 

despachos de los 

medicamentos 

Llevar un adecuado control 

sobre las fechas para la 

caducidad de las medicinas 

Planificación, organización y 
almacenamiento de las 

medicinas 

INICIO 

 

Se define el 

proveedor más 

conveniente. 

 

Recepción y 

verificación de 

fármacos e insumos 

entre el jefe de 

bodega y el 

proveedor. 

 

Ingreso al sistema 

automatizado de inventarios. 
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Tabla 22 

Detalle de actividades para el abastecimiento descritos en el flujograma 

ACTIVIDADES DEL ÁREA DE BODEGA DE FÁRMACOS 

Adquisición del producto 

Dar a conocer los respectivos objetivos, alcance y responsabilidades del área de bodega 

Definir las políticas del área de bodega 

Orden de pedido al departamento de compras publicas 

Se define el proveedor más conveniente 

Envió de orden de pedido al departamento financiero, para la respectiva transferente y 

facturación de los medicamentos solicitados 

Una vez cancelado la factura es emitido él informa al jefe de bodega, estableciendo fecha y 

hora de entrega. 

Recepción y verificación de fármacos e insumos entre el jefe de bodega y el proveedor 

Realizan respectiva acta de que todo fue receptado con normalidad, si existe alguna novedad 

también será reportada en el acta  

Abastecimiento de medicinas en la bodega 

Ingresar la medicina dentro de los procedimientos establecidos de acuerdo a sus 

características. 

Ingreso al sistema automatizado de inventarios 

Entrega de medicamentos a farmacias 

Entrega de medicamentos a farmacia bajo actas de pedidos, con el detalle correspondiente y 

firma de responsabilidad. 

Digitación en el sistema correspondiente a los despachos de los medicamentos 

Planificación, organización y almacenamiento de las medicinas  

Llevar un adecuado control sobre las fechas para la caducidad de las medicinas 
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Para tiempo de caducidad menor a 2 años 

Para tiempo de caducidad de 3 a 5 años 

Tiempo de caducidad mayor a 6 años 

 

4.5.2.10 Descripción de la actividad de señalización y distribución para almacenamiento 

de inventarios de presentación farmacológica.  

 

     En lo que respecta al modelo de señalización es muy importante clasificar cada uno de los 

medicamentos de acuerdo a una categoría, es decir separar los fármacos por cada ítem como 

por ejemplo, jarabes, ampollas, tabletas, solución oftálmica, cremas, sueros y también de 

acuerdo a su fecha de caducidad. Por lo tanto, un adecuado modelo de distribución permitirá 

al personal encargado del despacho encontrar de manera fácil y rápida cada uno de los 

productos solicitados evitando pérdidas de tiempo y demás retrasos. 

 

Modelo de señalización.  

 

      Para la señalización se utilizará franjas de diferentes colores que permitirán identificar el 

tiempo de caducidad, estas franjas estarán pegadas en la parte superior de la estantería de 

cada stock. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Modelo de señalización 
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          El modelo de señalización tipo semáforo mostrado anteriormente, al encontrase pegado 

en la parte superior de cada estantería donde se encuentran los medicamentos, permitirá al 

jefe de bodega o encargado de farmacia, tenga una guía en lo que corresponde a fármacos 

cercanos a caducar de acuerdo al color predeterminado con el fin estar a la expectativa de las 

fechas y garantizar de esta manera que las existencias y puedan ser utilizadas. 

 

       Por otra parte, otras de las técnicas necesarias en lo que respecta a señalización y 

distribución de los medicamentos que se encuentran en stock, es la clasificación con letras en 

mayúscula que indican la presentación de determinado fármaco para su entrega como se 

observa a continuación: 

 

AMPOLLAS JARABES SOLUCIÓN 

OFTÁLMICA 

 

TABLETAS  
 

CREMAS 

UNGÜENTO 
 

 

SUEROS 

Figura 17. Señalética de los fármacos  

A S. 

OF 

T CU S 

J 



    92 

 

 

 

4.5.2.11 Esquema de distribución para almacenamiento de inventarios de presentación 

farmacológica. 

 

     Para la distribución del inventario es necesario contar con un modelo de estantería acorde 

a los medicamentos que se ubicaran en ella y sobre todo adecuada para que contribuyan en la 

preservación de los fármacos, a continuación se presenta un modelo de estantería: 

 

Figura 18. Perchas para almacenamiento  

Fuente: Talleres Emanuel 

 

Observaciones: 

 

 La estantería debe estar diseñada de acuerdo a la presentación y categoría de cada 

medicamento por ejemplo los sueros y ampollas su manejo es diferente a otro tipo de 

fármacos. 
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 En varios de los casos los medicamentos deben ser almacenados bajo una temperatura 

establecida para su conservación, por lo general entre 2 a 8° C. 

 En lo que respecta al perchado debe ser con mucho acierto y de acuerdo al 

reglamento, por ejemplo si ingresa un stock con una fecha de caducidad larga y de un 

nuevo lote, estos medicamentos deberán ser perchados en la parte de atrás del stock 

que este actualmente en las estanterías de las bodegas. 

 La distribución de los medicamentos debe siempre estar de acuerdo a la señalética 

planteada, con el objetivo de llevar un control eficiente y la ubicación de los fármacos 

de manera rápida. 

 Siempre es importante mantener los medicamentos ubicados en orden sistemático, 

esto facilitará su ubicación y control de manera correcta evitando errores o pérdidas 

innecesarias que perjudican al hospital y al usuario. 
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4.5.3 Descripción de puestos  

         Es necesario realizar cambios en el momento que sean necesarios, en este caso para el 

Hospital básico Manglaralto, sus procesos y políticas ya no cumplían con las exigencias del 

actual entorno, generando problemas sobre el control interno, dando como resultado una 

gestión poco eficiente. 

 

       De igual manera es indispensable describir las responsabilidades y funciones de personal 

del área de bodega para la correcta gestión y logísticas del área de bodega del Hospital básico 

Manglaralto, de esta manera se mejorará la comunicación entre el personal directivo y el 

operativo facilitando el cumplimiento de los objetivos propuestos, en fin mejorando el 

desempeño del personal y por ende el desarrollo integral del Hospital, todo esto evidenciado 

a través de los diferentes instrumentos de investigación como fue la encuesta, la entrevista y 

la observación. 

 

     El manejo de los productos del área de bodega del Hospital Básico Manglaralto, que se 

encuentran en el inventario son de vital importancia, debido que estas medicinas son 

solicitadas a diario por la gran afluencia de personas a las instalaciones de la institución, no 

solo del sector sino de localidades cercanas a la parroquia Manglaralto,  por lo tanto la 

organización administrativa contribuirá con la obtención de un alto grado del nivel de 

eficiencia y eficacia, por lo tanto es necesario definir las actividades de cada una de las 

personas que trabajan en el área de bodega, como se detalla a continuación: 
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Tabla 23 

Orgánico funcional Jefe de Bodega 

ORGÁNICO FUNCIONAL – IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

BODEGA GENERAL DE MEDICAMENTOS 

JEFE DE BODEGA 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Encargado de llevar el control de ingreso, abastecimiento y salida de medicamentos, emitir 

informes de los fármacos que se encuentran en bodega a través de kárdex, informes de 

novedades del área de bodega, rotación de inventarios, pedidos al área de compras públicas, 

verificación del buen estado de los medicamentos, así como también dirigir al personal que 

tiene a su cargo con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad eficiente y oportuno. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Planificar, organizar, dirigir y controlar cada una de las actividades operativas que 

realiza el área de bodega, garantizando un trabajo eficiente. 

 Orientar al personal que estaba bajo su cargo para una trabajo coordinado y eficiente 

 Atender y resolver los diversos inconvenientes que se presenten de manera inmediata 

 Elaborar informes sobre los movimientos de los inventarios de manera mensual 

 Fomentar y gestionar entre todo el personal planes de acción contra incendios y 

programas de control a fin de evitar riesgos en el área de bodega. 

 Emisión y control del acta de entrega, recepción de los documentos en los proceso de 

abastecimiento y entrega 

 Coordinación total de toda la recepción y despacho de fármacos tanto de proveedores, 

farmacias, préstamos a otras casas de salud, canjes y demás. 

 Verificación del estado de los medicamentos conjuntamente con los proveedores antes 

del ingreso a bodega. 

 Control sobre el almacenamiento, ubicación, señalética, fechas de caducidad y demás 

actividades necesarias para el buen estado de los medicamentos. 

 Monitorear y supervisar el personal que este a su cargo para las funciones de bodega. 

 Fomentar el desarrollo de lineamientos que contribuyan en el buen manejo del área de 

bodega. 
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Planificar, organizar, dirigir y controlar 
cada una de las actividades operativas 

que realiza el área de bodega. 

Elaborar informes sobre los 
movimientos de los inventarios de 

manera mensual. 

Elaborar informes sobre los 
movimientos de los inventarios de 

manera mensual. 

Fomentar y gestionar entre todo el 
personal planes de acción contra 

incendios y programas de control. 

Coordinación total de toda la recepción 
y despacho de fármacos tanto de 
proveedores, farmacias, préstamos a 

otras casas de salud, canjes y demás. 

INICIO 

 

Atender y resolver 
los diversos 
inconvenientes que 
se presenten de 
manera inmediata. 

Orientar al personal que estaba bajo su 

cargo para un trabajo coordinado y 

eficiente 

Verificación del estado de los 
medicamentos conjuntamente con los 

proveedores antes del ingreso a bodega. 

Almacenamiento, ubicación, señalética, 

fechas de caducidad. 

Monitorear y supervisar 
el personal que este a su 
cargo para las funciones 
de bodega. 

Fomentar el desarrollo de lineamientos 
que contribuyan en el buen manejo del 

área de bodega. 

FIN 
 

Emisión y control del acta de entrega, 
recepción de documentos en los proceso 
de abastecimiento y entrega. 

 

 

Jefe de bodega 
Departamento financiero/ Jefe de 

bodega 

Jefe de bodega/ 

Personal de bodega  

  

 

Figura 19. Flujograma de procesos para abastecimiento de fármacos  
 

 

Si  
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Tabla 24 

Orgánico funcional auxiliar de bodega 

ORGÁNICO FUNCIONAL – IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

BODEGA GENERAL HOSPITAL BÁSICO MANGLARALTO 

AUXILIAR DE BODEGA 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Colaborar directamente con el jefe de bodega en las actividades de ingreso, almacenamiento 

y despacho de medicamentos, contribuyendo en el buen manejo de esta área y todas las demás 

actividades encomendadas por el jefe de bodega. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Cumplir con la planificación del área de bodega, trabajo en equipo, con el fin de asegurar 

el funcionamiento correcto y oportuno del departamento. 

 Supervisar y controlar conjuntamente con el jefe de bodega los inventarios de 

medicamentos, tanto en la recepción, abastecimiento y despacho. 

 Mantiene en orden y en los sitios adecuados de acuerdo a la señalética y almacenaje cada 

uno de los medicamentos que se encuentran en bodega 

 Aplicar en todo momento las normas de seguridad y buen manejo de los inventarios 

evitando pérdidas, robos o deterioros, así como el acceso de personas ajenas a esta área.  

 Informar al jefe de bodega sobre las existencias mínimas y máximas de stock de 

inventario con el fin de contar siempre con el stock adecuado. 

 Ayudar al jefe de bodega mensualmente  en revisar el stock de inventario que se presenta 

en los kárdex de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 Informar sobre posibles daños en los equipos de oficina del área de bodega o del sistema 

automatizado de inventarios. 

 Conocer con exactitud y precesión cada uno de los procedimientos establecidos en el 

manual administrativo a fin de cumplir y que no exista ningún tipo de falencia ni mucho 

menos duplicidad de funciones. 

 Colaborar en todas las demás funciones que sean solicitadas por el jefe de bodega, para 

el correcto funcionamiento del área. 
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Auxiliar de bodega Jefe de bodega Auxiliar de bodega / Jefe de bodega  

 

| 

 

Figura 20. Flujograma de procesos para abastecimiento de fármacos  
 

 

Cumplir con la planificación del 

área de bodega, trabajo en equipo, 

con el fin de asegurar el 

funcionamiento correcto y oportuno. 

Conocer con exactitud y precesión 

cada uno de los procedimientos 

establecidos en el manual 

administrativo 

INICIO 

 

Supervisar y 

controlar con el jefe 

de bodega los 

inventarios de 

medicamentos, 

tanto en la 

Ayudar al jefe de bodega 
mensualmente en revisar el stock 

de inventario. 

. 

Aplicar las normas de 

seguridad y buen manejo 

de los inventarios 

evitando pérdidas, robos, 

deterioros 

Colaborar en todas las demás 
funciones que sean solicitadas por 

el jefe de bodega, para el correcto 

funcionamiento del área. 

FIN 

 

Mantiene de acuerdo a la 

señalética y almacenaje cada uno 

de los medicamentos que se 

encuentran en bodega. 

Informar al jefe de 

bodega sobre las 

existencias 

mínimas y 

máximas de stock 

de inventario 

Informar sobre posibles 

daños en los equipos de 

oficina del área de 

bodega o del sistema 

Si 
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Tabla 25 

Orgánico funcional personal de farmacia 

ORGÁNICO FUNCIONAL – IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

BODEGA GENERAL HOSPITAL BÁSICO MANGLARALTO 

FARMACIA 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Controlar, supervisar y precautelar cada uno de los medicamentos que se encuentran en 

farmacia, así como realizar los informes de los productos solicitados a bodega y los 

entregados a los usuarios sean de consulta externa o por emergencia, así como también 

preparar todos los informes necesarios solicitados por las autoridades del hospital. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Tramitar, preparar y presentar toda la documentación originada dentro del área de 

farmacia que sirva de respaldo para las gestiones necesarias. 

 

 Cuidar todos los medicamentos que se encuentran en el área de farmacia, para evitar 

pérdidas que perjudiquen a la institución. 

 

 Colaborar con los trámites que estén al alcance de su gestión  

 

 Entregar los informes que le solicita el jefe de bodega y director del hospital 

 

 Cumplir con los procedimientos establecidos en el manual para un buen control del 

inventario. 

 

 Contar con los expedientes necesarios que sirvan de respaldo al momento de que alguna 

autoridad solicite alguna información. 

 

 Receptar toda la información tanto interna como externa relacionada con el área de  

 farmacia.  
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4.5.4 Capacitación propuesta  

      Para dar a conocer al personal del área de bodega del hospital Básico Manglaralto, el 

manejo del manual administrativo, se ejecutará las respectivas capacitaciones, con el afán de 

incrementar los conocimientos, prácticas y habilidades necesarias para desarrollar las 

gestiones y operaciones de esta área, mediante esta guía el personal podrá actualizarse y 

perfeccionarse en las operaciones que se ejecutan diariamente, así como también para la 

conveniente revisión y control de las actividades y procesos instaurados en el manual. 

 

      Esta herramienta guía, como es el manual administrativo, proporcionara de manera 

confiable y pertinente, información necesaria sobre la gestión de cobro, según el adecuado 

orden y dirección de los movimientos y operaciones que se desempeñan en el área de bodega 

del hospital, con el fin de alcanzar los objetivos planteados, de esta forma crear un trabajo 

eficiente, conforme al dinamismo del área de bodega y de acuerdo a la exigencia del puesto, 

generando satisfacción y productividad. 

 

      Por tanto se desarrollará actividades de capacitación asumidos por el hospital Básico 

Manglaralto, asociado a la actualización de competencias, incremento de los conocimientos, 

crecimiento profesional con miras al progreso laboral y contribución de nuevas ideas y 

aportes, logrando liderazgo, eficiencia y satisfacción del cliente. 

 

     La presente capacitación será para el bienestar común, a continuación presenta las 

actividades que se realizara en la capacitación. 
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Tabla 26 

Capacitaciones para el personal administrativo y operativo del área de bodega del hospital 

Objetivo: Mejorar el desempeño y nivel de conocimientos del personal del área de bodega del Hospital Básico Manglaralto, a través de capacitaciones para 

el adecuado desarrollo de las competencias administrativas y operativas.  
N.- Actividades Finalidad Beneficiarios Metas  Recursos Cantidad  Tiempo  Costo 

1 

Capacitación del 

tema relaciones 

humanas  

Fortalecer la 

participación y 

colaboración del 

personal, así como 

el desarrollo de 

habilidades. 

Personal de 

bodega 

Lograr en un 60% una 

comunicación efectiva 

entre jefe y personal, 

creando un sentido de 

pertenencia empresarial. 

 Proyector 

 Hojas 

volantes 

Capacitación  

1 veces al año  
3 horas x $300 $ 300  

2 
Capacitación sobre 

atención al cliente 

Promover una 

comunicación y 

participación 

efectiva entre el 

personal y 

usuarios 

Personal de 

bodega 

Aumentar en un 50% los 

niveles de satisfacción en 

el trabajo, para alcanzar 

objetitos. 

 Refrigerios 

 Charlas y 

talleres  

1 vez al mes   $ 200 

 Implementos 

de oficina 
2 veces al año 

3 horas x $300 

= $ 600 al año 
$ 600  

 Medalla, 

placas y 

recordatorios 

por el 

desempeño 

alcanzado 

1 unidad/ mes  --- $ 40 

3 

Capacitación sobre 

sistemas 

informáticos 

Mejorar la 

eficacia, ahorro de 

tiempo y 

desempeño en el 

uso de los 

procedimientos 

sistemáticos. 

Personal de 

bodega 

Ahorrar en un 50% el 

tiempo del uso los 

sistemas información, con 

el fin de llevar un mejor 

control de inventarios 

 Sistemas 

informáticos 

actualizados 

1 veces al año 1 horas x $500 $ 500 

4 

Capacitación 

basadas en técnicas 

administrativas y 

gestión de liderazgo  

Actualización 

constante y 

retroalimentación 

constructiva 

Jefe de 

bodega y 

personal de 

bodega 

Mejorar en un 70% 

competencias 

administrativas y 

operativas, para alcanzar 

lo propuesto en el área de 

bodega. 

 Proyector 

 Hojas 

volantes 

 Refrigerios 

Capacitación  

1 veces al año 
3 horas x $300  $ 300  

Total  $ 1940,00 
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4.5.5 Seguimiento y Control 

 

       Como todo proceso es necesario contar con el respectivo seguimiento y control, en este 

caso las actividades que se desarrollan dentro del área de bodega general del hospital básico 

Manglaralto también necesitan de una supervisión posterior y control constante, de tal 

manera que se garantice el adecuado desempeño y cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en el Manual Administrativo y determinar los alcances de dicha implementación, 

los logros alcanzados o tomar medidas correctivas en el caso de que no se cumpla con los 

objetivos planteados. 

 

     Por lo tanto se creó una matriz de seguimiento y control que permita analizar los alcances 

de cada etapa o periodo y sobre todo si se han dado dentro de los plazos establecidos o fuera 

del cronograma de trabajo, por otra parte los resultados esperados contra los resultados 

obtenidos para cuantificar la mejora en la gestión administrativa del área de bodega del hospital 

Básico Manglaralto.  

 

     La matriz está compuesta por varias columnas que en las que se detalla cada proceso de 

manera individual que permita evaluar el progreso de cada actividad descrito en porcentajes 

para su respectivo análisis para elaborar un informe o tomar una decisiones en base a los 

resultados obtenidos, estas columnas están compuestas por las actividades que deben 

cumplirse, la meta propuesta de cada actividad, la meta alcanzada, el grado de ejecución 

planificado, tiempo previsto, recursos previstos, recursos empleados, grado de ejecución 

alcanzado. Ver Anexo 2. 
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4.6. Conclusiones y recomendaciones de la propuesta 

 

4.6.1 Conclusiones 

 

Luego de haber realizado el trabajo de investigación sobre el manual administrativo para el 

área de bodega se concluye: 

 

          Al no contar con un manual administrativo no existe un detalle de forma sistemática de 

la correcta ejecución de las actividades operativas y procedimientos administrativos del 

personal perteneciente a la bodega general del hospital básico Manglaralto, no se conoce de 

manera clara y precisa cada función, no se dispone de un criterio de acción y desempeño 

común, por lo que el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente no se cumplen.  

 

     A través de los instrumentos de investigación se pudo conocer la situación actual del área 

de bodega general del Hospital Básico Manglaralto y determinar qué factores influyen en las 

necesidades de este departamento, a través de la entrevista y encuesta tanto la Directora del 

hospital como el personal de bodega manifestaron que se cuenta con recursos necesario, pero 

es indispensable una actualización de los procedimientos y políticas internas.  

 

     Se determinó las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas presentes en el área de 

bodega y que ocasionan una deficiente logística de esta área, no existen políticas que 

fortalezcan sus procesos de abastecimiento, recepción, almacenamiento, perchaje, despacho a 

farmacia, hasta la entrega final a los usuarios, por otra parte la ausencia de procedimientos 

para la ejecución de acciones, origina falencias y resultados negativos en la logística y 

administración. 
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     Si no se implementa un manual administrativo para el área de la bodega general del 

Hospital Básico Manglaralto, no mejorará la estructura organizativa, además no se daban 

capacitaciones constantes al personal de bodega para que se instruya en base a expectativa 

vigentes, generando un ambiente organizacional inadecuado, sin funciones previamente 

establecidas, coordinadas y hacia un mismo objetivo como es la satisfacción de los usuarios y 

en general el progreso continuo de la institución. 

 

4.6.2 Recomendaciones 

 

De igual manera es necesario establecer recomendaciones del desarrollo del trabajo de 

investigación: 

 

     Verificar de manera oportuna la disposición de herramientas administrativas como el 

manual pero que se encuentren actualizados, acordes a las necesidades y expectativas del 

entorno, de tal manera que los procedimientos a ser aplicados sean correctos y eficientes en la 

gestión de cualquier departamento de una organización. Para toda empresa pública la razón 

de existir son sus usuarios, pues el servicio que estas entidades prestan se basa en los 

impuestos recaudados y exigidos por el Estado y que son reflejados en estos servicios en este 

caso, los de salud por parte del hospital 

 

     Realizar sesiones de trabajo donde el personal directivo y operativo conozca de forma 

precisa y grupal cada una de los factores que pueden influir en las necesidades del hospital y 

en si del área de bodega general, para tomar acciones inmediatas generando estabilidad, 

coordinación y trabajo en equipo que permita alcanzar los objetivos planteados. 
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     Efectuar de manera periódicas análisis del entorno situacional que permita conocer 

posibles cambios en la estructura organizacional, en este caso en el área de salud y al 

crecimiento poblacional siempre es indispensable relacionarse con las variantes del medio de 

tal manera que el departamento de bodega y el hospital en general brinden un servicio de 

calidad, en cuanto a su abastecimiento, almacenaje, perchado hasta la entrega final a los 

consumidores. 

 

     Es necesario que la dirección del Hospital Básico Manglaralto, incorpore la actualización 

del manual administrativo para el área de bodega, donde se describa de manera sistemática  

cada una de las responsabilidades y funciones del personal operativo, a fin de contar con una 

herramienta actual de soporte donde se detallen los objetivos, normas, políticas y 

procedimientos, así como también aplicar capacitaciones constantes para la actualización de 

conocimientos del personal, que son de gran utilidad para alcanzar una administración 

eficiente. 
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Anexo 1 Modelo de encuesta dirigida a la Directora del Hospital Básico Manglaralto 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de obtener datos relevantes y 

significativos, así como verificar la aceptación del manual administrativo en el área de 

bodega del Hospital Básico Manglaralto 

ES IMPORTANTE QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SEA CIERTA Y VERÍDICA 

 

1. ¿Cree Ud. que el personal del área de bodega del hospital Básico Manglaralto, demuestran 

responsabilidad y coordinación en el cumplimiento de sus actividades y funciones? 

 

2. ¿Existe una organización adecuada en la fuerza de trabajo del área de bodega? 

 

3. ¿Existe un sistema de inventario para la elaboración de la información del área de 

bodega que determine su existencia física? 

 

4. ¿Qué medios se utiliza para llevar el control de inventarios? 

 

5. ¿Los medicamentos que se encuentran en el área de bodega satisfacen los 

requerimientos de los pacientes que asisten al hospital? 

 

6. ¿Cuenta la institución con recurso humano calificado en el área de bodega? 

 

7. Cree usted que el hospital Básico Manglaralto dispone de los recursos suficientes para 

un adecuado desempeño en el área de bodega? 

 

8. ¿Se presenta información de rotación de inventarios del área de bodegas? 
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9. ¿Se han implementado métodos o sistemas de control para mejorar la información de 

los productos o medicamentos que se encuentran en bodega? 

 

10. ¿Se presenta información de rotación de inventarios del área de bodegas? 

 

11. ¿Los artículos o existencias en bodega se encuentran claramente identificados y 

permiten un control adecuado?  

 

12. ¿Cree usted que existe un manual de políticas de la bodega del hospital básico 

Manglaralto? 

 

13. ¿Es necesario mejorar el control de las actividades operativas en el Hospital Básico 

Manglaralto? 

 

14. ¿La actual estructura organizativa del área de bodega requiere cambios para una 

mejor logística? 

 

15. ¿Considera necesario la mejora o implementación de un manual administrativo para 

el área de bodega? 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo 2 Modelo de entrevista dirigida al personal de bodega 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

La presente entrevista se realiza con la finalidad de abordar la aplicación del manual 

administrativo en el área de bodega del Hospital Básico Manglaralto 

ES IMPORTANTE QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA SEA CIERTA Y VERÍDICA 

 

1. ¿Conoce los beneficios de contar con un 

manual administrativo? 

Si  

No   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

      

        

 

 

 

 

 

 

2. Conoce con exactitud la cultura 

organizacional del Hospital, como misión, 

visión y objetivos institucionales 

Mucho   

Poco  

Indeciso   

Nada   

Total   

4. ¿Cree Ud. que existe un ambiente 

organizacional adecuado en el área de bodega 

del Hospital Básico Manglaralto? 

Mucho   

Poco  

Indeciso   

Nada   

Total   

3. ¿El hospital cuenta con una estructura 

organizacional definida? 

Si  

No   

6. ¿Considera usted que el talento humano que 

labora en el área de bodega en el hospital está 

acorde al perfil requerido para el puesto? 

Mucho   

Poco  

Indeciso   

Nada   

Total   

5. ¿Cree usted que el hospital Básico 

Manglaralto dispone de los recursos suficientes 

para un adecuado abastecimiento del área de 

bodega? 

Si  

No   

7. ¿Dispone de un adecuado espacio físico para 

el abastecimiento y distribución de los 

productos del área de bodega del hospital 

básico Manglaralto? 

Si  

No   

8. ¿Existen políticas claramente definidas y 

explicitas en cuanto a la recepción, 

almacenamiento y conservación? 

Si  

No   
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

8. ¿Existen políticas claramente definidas y 

explicitas en cuanto a la recepción, 

almacenamiento y conservación? 

Si  

No   

9. ¿Existen informes actualizados de 

inventarios para efectos de facilitar el análisis 

de pérdidas y manejo de los mismos? 

Si  

No   

10. ¿Existen medidas de seguridad que eviten 

el ingreso de personal no autorizado al área de 

bodega? 

Si  

No   

11. Conoce si el área de bodega cuenta con un 

manual administrativo para el desarrollo de sus 

actividades 

Si  

No   

12. ¿La actual estructura organizativa del área 

de bodega requiere cambios para una mejor 

logística? 

Si  

No   

13. Considera importante emplear un manual 

administrativo para mejorar la estructura 

organizacional en el área de bodega 

Si  

No   
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Anexo 3. Cuadro de interrogantes  

Formulación del 

problema 
Objetivo general Hipótesis general Variables 

Interrogantes de  

entrevista a Director de hospital 
Interrogantes  encuesta área de bodega Técnicas 

¿De qué manera 

interviene un 

manual 
administrativo en 

la estructura 

organizativa del 

área de bodega 
del hospital del 

hospital Básico 

Manglaralto? 

Diseñar un manual 

administrativo, 

con la finalidad de 
mejorar la 

estructura 

organizativa del 

área de bodega del 
Hospital Básico 

Manglaralto, 2019. 

El manual 

administrativo 

mejorará la 
estructura 

organizativa del 

área de bodega 

del Hospital 
Básico 

Manglaralto, 

2019 

Variable 

Independiente 
Manual 

administrativo 

para el área de 

bodega. 

¿Cree Ud. que el personal del área de 

bodega del hospital Básico 

Manglaralto, demuestran 
responsabilidad y coordinación en el 

cumplimiento de sus actividades y 

funciones? 

¿Existe una organización adecuada en 
la fuerza de trabajo del área de bodega? 

Conoce los beneficios de contar con un manual 

administrativo 

Si  

No 
Conoce con exactitud la cultura organizacional del 

Hospital, como misión, visión y objetivos institucionales 

Mucho    

Poco    
Indeciso   

Nada   

Encuesta 
 

Entrevista 

Variable 

Dependiente 

Estructura 
organizativa 

¿Existe un sistema de inventario para la 

elaboración de la información del área 

de bodega que determine su existencia 

física? 
¿Qué medios se utiliza para llevar el 

control de inventarios? 

¿El hospital cuenta con una estructura organizacional 

definida? 
Si  

No 

¿Cree Ud. que existe un ambiente organizacional adecuado 

en el área de bodega del Hospital Básico Manglaralto? 
Mucho   

Poco    

Indeciso     

Nada 

Encuesta 

 

Entrevista 

Sistematización del problema Objetivo específicos 
Interrogantes  entrevista  

 

Interrogantes de  

encuesta 
Técnicas 

¿Cómo el análisis de la situación actual 

influye en la caracterización de 

necesidades en la bodega general del 
Hospital Básico Manglaralto? 

Analizar la situación actual que 

influye en la caracterización de 

necesidades en la bodega general del 
Hospital Básico Manglaralto. 

¿Los medicamentos que se encuentran 

en el área de bodega satisfacen los 

requerimientos de los pacientes que 
asisten al hospital? 

¿Cuenta la institución con recurso 

humano calificado en el área de 

bodega? 
¿Cree usted que el hospital Básico 

Manglaralto dispone de los recursos 

suficientes para un adecuado 

desempeño en el área de bodega? 

¿Cree usted que el hospital Básico Manglaralto dispone de 

los recursos suficientes para un adecuado abastecimiento 
del área de bodega? 

Si 

No  

¿Considera usted que el talento humano que labora en el 
área de bodega en el hospital está acorde al perfil requerido 

para el puesto? 

Mucho    

Poco     
Indeciso     

Nada 

¿Dispone de un adecuado espacio físico para el 

abastecimiento y distribución de los productos del área de 
bodega del hospital básico Manglaralto? 

Si 

No 

Encuesta 

 

Entrevista 
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¿De qué forma se determinan los 

procesos y políticas que inciden para 

una buena logística del área de bodega 
del Hospital básico Manglaralto? 

Determinar los procesos y políticas 

que inciden para una buena logística 

del área de bodega del hospital básico 
Manglaralto 

¿Se presenta información de rotación de 

inventarios del área de bodegas? 

¿Se han implementado métodos o 

sistemas de control para mejorar la 

información de los productos o 

medicamentos que se encuentran en 

bodega? 

¿Los artículos o existencias en bodega se 
encuentran claramente identificados y 

permiten un control adecuado?  

¿Cree usted que existe un manual de 

políticas de la bodega del hospital básico 
Manglaralto? 

¿Existen políticas claramente definidas y explicitas en 
cuanto a la recepción, almacenamiento y conservación? 

Si 

No 

¿Existen informes actualizados de inventarios para efectos 

de facilitar el análisis de pérdidas y manejo de los mismos? 

Si 

No 
¿Existen medidas de seguridad que eviten el ingreso de 

personal no autorizado al área de bodega? 

Mucho 

Poco 
Indeciso 

Nada 

Encuesta 

 

Entrevista 

¿De qué forma el diseño de un manual 
administrativo, interviene en la 

estructura organizativa del área de 

bodega del Hospital Básico 

Manglaralto, 2019? 

Diagnosticar que incidencia tiene el 
diseño de un manual administrativo 

en la estructura organizativa del área 

de bodega del Hospital Básico 

Manglaralto, 2019. 

¿Es necesario mejorar el control de las 

actividades operativas en el Hospital 

Básico Manglaralto? 

¿La actual estructura organizativa del 
área de bodega requiere cambios para 

una mejor logística? 

¿Considera necesario la mejora o 

implementación de un manual 
administrativo para el área de bodega? 

 

¿Conoce si el área de bodega cuenta con un manual 

administrativo para el desarrollo de sus actividades? 
Si 

No 

¿La actual estructura organizativa del área de bodega 

requiere cambios para una mejor logística? 
Si 

No 

¿Considera importante emplear un manual administrativo 

para mejorar la estructura organizacional en el área de 
bodega? 

Muy desacuerdo 

Desacuerdo 

Desconozco 
 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 



    116 

 

 

Anexo 4. Matriz de seguimiento y control 

 

 

Objetivo. 

Actividades 
Meta 

propuesta 

Meta 

alcanzada 

Grado de 

ejecución 

previsto 

Tiempo 

Previsto 

Recursos 

previstos 

Recursos 

empleados 

Grado de 

Ejecución 

alcanzado 

        

Responsable. 



117 

 

 

Anexo 5. Fotos de entrevista y encuesta  
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