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INTRODUCCIÓN 

 

El Centro de Salud Alfredo Baquerizo Moreno  objeto del presente estudio al cual se 

lo conoce como Subcentro Jujan fue modificado con modernas instalaciones, las cuales 

fueron rediseñadas por parte del actual Alcalde Nicolás Ugalde Yánez  para que se le brinde 

una mejor estadía  a las personas al momento de recibir atención médica ya que 

anteriormente no constaba con departamentos amplios y variados, se encuentra ubicado en 

Cooperativa Jujan calle 233 y Jose Domingo Delgado entre callejón segundo y tercero cerca 

del registro civil de dicha localidad antes mencionada con código # 010902010 y su dirección 

distrital 09D11. 

 

El centro de salud al cual se le hace referencia en el estudio de caso, no consta con 

una adecuada asignación de funciones por motivo de que la persona encargada realizar esta 

función en ocasiones no se encuentra en su puesto de trabajo y por ese motivo no se cumple 

con el adecuado manejo del personal que labora en dicha institución, ya que su lugar de 

residencia es fuera del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno lo cual hace ineficiente al personal.  

 

Este estudio de caso se realizó bajo la modalidad de investigación cualitativa, porque 

se recabo información por parte del personal que labora en dicha institución de cómo se lleva 

a cabo la asignación de funciones, además se utilizaron varios métodos como lo son sintético, 

analítico y deductivo porque se pudo analizar la información recolectada de los empleados 

que laboran en el centro de salud y así poder razonar, deducir y sacar conclusiones que nos 

ayudaron en nuestro estudio de caso. 
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Además se utilizó el tipo de investigación descriptivo porque permitió detallar 

minuciosamente los problemas que se encuentran en la institución pública y para ello se llevó 

a cabo una encuesta la cual fue realizada a los empleados que trabajan en el establecimiento, 

esta encuesta fue expresamente elaborada para poder dar con los problemas que suscitan en la 

actualidad. 

 

El estudio de caso esta enlazado con la línea de investigación la cual se conoce como 

modelo de gestión administrativa porque en ella se permite investigar los problemas los 

cuales se detallan en el desarrollo del estudio de caso, esta investigación tiene como objetivo 

analizar cómo se está llevando a cabo la asignación de funciones en el Centro de Salud 

Alfredo Baquerizo Moreno ya que esta información es la más importante en el estudio de 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 

 

 El Centro de Salud Pública Alfredo Baquerizo Moreno fue creado en el año 2002 y 

luego pasando los años se fueron dando modificaciones en sus instalaciones a tal modo que 

se reconstruyo y ya con el mandato del actual Alcalde Nicolás Ugalde Yánez se realizó la 

inauguración de las nuevas instalaciones, las cuales son de gran ayuda al momento de brindar 

una atención de calidad a los usuarios de dicho sector y sus recintos aledaños. 

 

Se encuentra ubicado en Cooperativa Jujan calle 233 y Jose Domingo Delgado entre 

callejón segundo y tercero cerca del registro civil de dicha localidad antes mencionada con 

código # 010902010 y su dirección distrital 09D11, su infraestructura esta mejor equipada 

que la antigua y ahora consta con sala de vacunación infantil, y procedimientos en la cual se 

puede brindar una mejer atención a las personas que acuden al establecimiento. 

 

El centro de salud al cual se le hace referencia en los párrafos anteriores es una 

entidad pública la cual ha sido creada con el fin brindar atención médica gratuita para las 

personas que residen en el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno”Jujan” y sus recintos aledaños 

a la cual se le asigna la función de prestar sus servicios y es de gran ayuda para muchas 

personas que son de escasos recursos, además es muy importante porque está ubicado en la 

vía panamericana la cual es de gran ayuda para las personas que van de paso por este cantón. 
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Cabe recalcar que este centro de salud cuenta con la infraestructura adecuada para 

poder brindar una buena atención a las personas con medicamentos y equipos de excelente 

calidad, además que cuenta con su departamento de recursos humanos la cual aporta de gran 

ayuda para la institución pública, pero los inconvenientes se dan cuando una función mal 

administrada existe dentro de la institución la cual no brinda seguridad a los usuarios, ya que 

una de las principales tareas de los Recursos Humanos es lograr que cada uno de los 

empleados perciba que está cumpliendo con sus necesidades económicas y de realización 

profesional, además de estar comprometido con los objetivos de la empresa.(Villalpando & 

UNID, 2016) 

 

Los inconvenientes que se vienen suscitando es por motivos de que la persona 

encargada de la asignación de funciones del personal que labora en la institución se encuentra 

ausente al momento de poder realizar ese roll por motivos personales y eso no le permite que 

pueda movilizarse hasta su lugar de trabajo y asignar las funciones a cada empleado que 

labora en el Centro de Salud Pública Alfredo Baquerizo Moreno , recalcando que se debe ser 

eficiente al momento de obtener un trabajo en una entidad ya sea pública o privada. 

 

 La falta de la persona encargada en asignar las funciones daría como resultado varios 

inconvenientes dentro del centro de salud, porque los departamentos donde se brinda la 

atención no se están utilizando de una manera adecuada por motivos de que las personas que 

dejan a cargo en los departamentos los cuales sirven para brindar la atención al paciente 

quedan a manos de personas sin experiencia los cuales no realizan bien la tarea, ya que  La 

definición de las funciones es la que se encarga de establecer el cargo que una persona va a 

realizar ya que dependiendo a la capacidad y  a la responsabilidad que tenga y ponga en 

marcha obtendrá una remuneración, acorde a lo realizado según su función (Miranda, 2011); 



mientras que Chiavenato aporta con un concepto corto pero entendible,  explicando de 

manera sencilla que el cargo que se le otorga a un trabajador son un grupo de funciones las 

cuales se deben cumplir correctamente en lo cual se especifica la función que debe realizar 

dependiendo al cargo asignado  (Jaramillo & Torres, 2014). 

 

 Según (Sánchez, 2014) Depende de cada entidad ya sea pública o privada la que 

designa como se deben llevar a cabo el manejo de sus funciones, no se puede comparar una 

empresa grande porque en ella se realizan varias funciones en cambio en una empresa 

pequeña analizando de cuantas personas deba manejar puede hacerse cargo un empleado de 

las funciones; pero en el Centro de Salud Pública Alfredo Baquerizo Moreno la 

administración de las funciones no es la más adecuada porque no se lleva a cabo un buen 

manejo de ellas. 

 

Al no estar la persona encargada de la asignación de la carga horaria , queda 

encargada una colaboradora del Centro de Salud la cual no tiene conocimiento suficiente para 

poder realizar ese roll, ya que por motivos de campañas médicas le asigna carga horaria al 

personal especializado a los  recintos aledaños al Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, por 

estos motivos en cada departamento existe inconformidad por parte de los usuarios, ya que 

los encargados de ocupar ese roll se tomarían demasiado tiempo solo en recopilar datos como 

lo son nombres y apellidos, número de teléfono, lugar donde vive etc.. y no se encargan de 

atender las dolencias del paciente y recetar medicamentos, La instrucción de las personas 

desde un sentido organizacional especifica que al momento de laborar en una empresa la 

persona  deber seguir actualizando sus conocimiento con el fin de poder alcanzar las metas 

deseadas (Zárate, García, & Berrocal, 2017) 



 7 

 

 Teniendo en cuenta que al momento de asignar a una persona un cargo 

principalmente debe realizarse una capacitación la cual aporte conocimiento suficiente para 

realizar bien el cargo o la función que se le ha asignado, por tal motivo de que una función 

mal ejecutada lleva consigo inconvenientes los cuales repercuten en la imagen de la entidad 

pública, El personal que uno escoge para que labore en la empresa es la parte fundamental 

para que así se pueda dar la productividad, pero para tener mejor fuerza laboral se requiere 

mejores políticas de educación y una mejor manera de llevar a cabo el  ambiente de trabajo 

(OECD, 2017) mientras otro autor resalta que el trabajador tiene la obligación de poner en 

práctica los conocimientos obtenidos en la capacitación que le brinda la empresa y ayudar a 

otros empleados a capacitarse (Gravina P., 2013) 

  

Dichas dificultades que se llevan a cabo por la mala administración de los recursos 

humanos es muy notoria, ya que se debe dar charlas al personal que labora en la institución 

pública por el motivo de que sin una buena capacitación no se puede emplear bien las 

funciones dependiendo al departamento asignado o al cargo que le designan, es muy 

importante tomar en cuenta que las capacitaciones para los empleados deben ser específicas 

las cuales aporten con conocimientos importantes para poder desenvolverse de una manera 

eficaz y eficiente dentro de una entidad ya sea pública o privada; la administración de los 

recursos humanos está encargada de hacer que la empresa tenga empleados eficientes, los 

cuales sean de gran ayuda, para poder realizar bien esta función se debe realizar un excelente 

selección del personal (García, 2013). 

 



Al presentarse esos inconvenientes da a notar que la asignación de funciones no es la 

adecuada, ya que los empleados que quedan al frente de los departamentos del Centro de 

Salud Pública “Alfredo Baquerizo Moreno” no se encuentran bien capacitados para poder 

brindar una buena atención a los pacientes  que acuden a sus citas médicas, por motivos de 

que les recetan medicinas las cuales alivian las molestias pero con el pasar de las horas 

vuelven las molestias. 

 

 Al momento de seleccionar el personal adecuado se debe realizar un proceso el cual 

permita escoger a una persona adecuada para que pueda ocupar el puesto, lo cual debe 

realizarse por los medios de comunicación más vistos o escuchados  (Caldas, Carrión, & 

Heras, 2017) mientras que otro autor resalta “Al proceder con la elección de quienes tendrán 

el trabajo debe llevarse  a cabo las entrevistas a personas con distintas personalidades 

dependiendo el puesto, ya que si ellos desean laborar es porque han decidido ingresar al 

mercado como empleados” (Alles, 2014) ya que en el Centro de Salud Pública Alfredo 

Baquerizo Moreno es notable la mala elección del personal por el motivo de que personas 

que se encuentran con escasos conocimientos ocupan puestos los cuales deben estar 

abastecidos por personas altamente instruidas en el tema de la salud. 

 

 “La ginecología se ocupa particularmente de los problemas femeninos hormonales ya 

sean problemas de la menstruación o de la menopausia, de la anticoncepción según (CCM 

SALUD, 2013, párr. 1), dicho departamento no aporta con la ayuda necesaria para poder 

atender a las personas por el motivo de que el encargado se tomaría un tiempo excesivo en 

llenar un formulario muy extenso y esto no daría tiempo al completo chequeo médico que 

necesita el paciente para así poder brindar la ayuda necesaria ya que en el formulario piden 

mucha información personal y casi al final esta para poder llenar ¿por qué el paciente visitan 
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el centro médico? y esto casi nunca se termina de llenar porque el tiempo estimado por 

paciente seria de 15 minutos los cuales son muy poco para llevar a cabo la cita médica 

adecuada. 

Al describir la administración es la parte primordial de una entidad ya sea pública o 

privada, ya que es necesario un buen manejo del personal y  materiales para que una empresa 

pueda surgir y así pueda obtener la meta deseada. 

(Sánchez, 2014) 

       Si no existe una buena administración de los recursos humanos en el Centro de Salud 

Pública Alfredo Baquerizo Moreno esto consigo trae inconvenientes los cuales no tienen una 

eficiente atención que lleva consigo un mal desarrollo de las actividades que tienen que 

cumplir dentro del establecimiento, pero otro autor nos enseña que la administración es la 

forma en la cual las personas pueden manejar la empresa para así poder obtener un buen 

resultado, llevando a cabo procesos los cuales permita a quienes trabajen desarrollarse 

positivamente en la empresa (Ramírez & Ramírez, 2016) 

 

El departamento de vacunación está encargado de brindar ayuda médica a las personas 

que van a requerir de sus servicios como lo es: puesta de suero, vacunas, curación de heridas,  

terapias respiratorias a grandes y pequeños pero ese departamento pasa cerrado por motivos 

de que la encargada tiene que estar en signos vitales realizando esa labor por la escases de 

personal al momento de realizar labores dentro del centro de salud, ya que por motivos antes 

mencionados como lo son las campañas medicas ellos  tienen que salir a cumplir sus 

funciones fuera de la institución pública, al personal no estar capacitado completamente da 

cabida a que no exista una buena toma de decisiones por el motivo de que no puede cumplir 

positivamente  con sus actividades ni cumplir satisfactoriamente las necesidades ni los 

objetivos que se desean alcanzar (Alvarez & Morales, 2017) 



 

Al momento de tratarse emergencias el que se encarga de brindar asistencia médica a 

las personas que acuden gravemente al establecimiento por algún inconveniente suscitado 

con su salud, los cuales deben atenderse solo con los nombres,  apellidos,  número de cedula 

y la razón por la cual acude al centro de salud; pese a la falta de conocimientos de las 

personas que se encargan de esta función no se da una buena prescripción médica ya que por 

tratarse de emergencias tiene que encontrarse en el departamento un empleado el cual ayude 

con la prescripción de la medicina la cual ayude en gran manera a la persona que valla 

hacerse atender al Centro de Salud antes mencionado.  

 

 El departamento de medicina general es el que está encargado de brindar la atención 

generalizada a los pacientes, los cuales pueden asistir con una dolencia la cual no tenga tanto 

grado de complejidad el cual el doctor encargado pueda realizar ese roll, pero esa función no 

es la adecuada por lo que en el lapso de la consulta como no son completamente conocedores 

de cómo se debe actuar en varios casos demoran en atender a las personas y esto trae muchos 

inconvenientes por motivos de que el usuario no se lleva una buena impresión del centro de 

salud. 

 

 También al momento de que los doctores mandan a realizar los respectivos exámenes 

que le envían a los usuarios las personas encargadas  del procedimiento de recoger las 

muestras no se encuentran en su lugar de trabajo por motivos de que están cumpliendo con 

otro roll asignado, y por lo tanto este departamento pasa con escasez de personal  y demoran 

en realizarse los exámenes. 
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 El departamento el cual realiza los exámenes tiene un horario en específico el cual no 

abastece a las personas que han estado esperando desde varias horas, por esos motivos los 

dejan para otros días los cuales agendar una consulta es un poco tedioso por el motivo de que 

la mayoría de los días no hay disponibilidad en el sistema para poder agendar una cita 

médica.  

 

 Al ser este el centro de salud más cercano el cual brinda atención gratuita a los 

individuos de dicho cantón,  y no poder obtener una buena atención por parte del personal 

que labora en dicho establecimiento les toca trasladarse a otro centro de salud lo cual es un 

poco difícil por motivos de que la mayoría de las personas que separan citas son de escasos 

recursos y por ende son los que están más propensos a enfermedades por cambios de clima y 

eso no les permite hacerse atender en otro centro de salud que se encuentre ubicado fuera del 

cantón. 

 

Por tal motivo el personal que está bien capacitado con la forma de atención que se 

brinda al usuario en el centro de salud pública Alfredo Baquerizo Moreno los derivan a los 

recintos aledaños a brindar ayuda, atención médica a personas que lo necesitan  y dejan al 

centro de salud en manos de empleados los cuales no tienen la capacitación adecuada por el 

cual no cumplen de una manera eficaz  con el roll que se les asigna. 

 

Depende de la persona encargada de asignar las funciones en el centro de salud, la 

cual al dejar el personal debe mostrarle como poder llevar a cabo de una manera excelente 

sus funciones las cuales permitan desenvolverse mejor en el ámbito laboral, ya que estos 

inconvenientes son repetitivos  en el centro de salud pública Alfredo Baquerizo Moreno, es 



importante saber lo suficiente de educación sexual porque se debe instruir a temprana edad 

teniendo en cuenta la forma y los valores de los individuos (Antonio & Fernando, 2014). 

 

Los líderes verdaderamente exitosos son los que consiguen personas las cuales pueden 

hacer de ellos trabajadores eficientes que puedan aportar para la empresa, ya que si bien es 

cierto no se puede producir sin empleados que se desempeñen bien en su puesto de trabajo, 

ya que un líder es quien puede mantener empleados los cuales sean un apoyo al momento de 

realizar la labor dentro de la empresa(Maxwell, 2012). 

 

 Se debe buscar un personal que sea eficiente el cual aporte en gran manera para la 

empresa, ya que es muy importante que las personas que lleguen a brindar ayuda sean 

experimentadas y con una educación excelente el cual permita sobresalir como entidad la 

cual tenga buenas referencias y  no se tache de manera negativa por las personas que acuden. 

 

Además al momento de ir a retirar la medicina la persona encargada no  se abastece 

para entregar los medicamentos a los usuarios que van a retirar su receta médica luego de 

realizarse los chequeos  en dicho centro de salud, porque no se abastece, para poder entregar 

la medicina a las personas que salen de las consultas médicas y emergencias o de algún 

procedimiento que vallan a realizarse porque el doctor o doctora le mando a suministrarse esa 

medicación  y eso da inconformidad a los usuarios porque hay personas que llegan de muy 

lejos para poder obtener los medicamentos. 
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El Centro de Salud Pública Alfredo Baquerizo Moreno objeto del presente estudio de 

caso se encarga de brindar una buena atención al usuario, pero al momento de asignar las 

funciones hay inconvenientes por el motivo de que el reparto de funciones no es el adecuado 

porque no se ubican a los empleados acorde a su puesto de trabajo, sino que le asignan un 

cargo el cual debe cumplirlo porque el personal que labora en la entidad pública no se 

abastece por motivos de campañas médicas ya que se deben derivan empleados para que 

cumplan con su horas laborales diarias fuera del centro de salud. 

 

La forma en la cual se pudo recabar la información necesaria para poder realizar el 

estudio de caso, fue por medio de la encuesta la cual está dirigida a los empleados que 

laboran en el centro de salud, gracias a su colaboración, me permitieron realizarles el 

cuestionario de preguntas a cada trabajador que labora en el  centro de salud los cual permitió 

la verificación de la información la cual estuvo acorde con las preguntas contestadas en base 

a las funciones que se llevan a cabo en la institución. 

 

Las preguntas que fueron contestadas por los empleados fueron explicitas en cuanto a 

su formulación porque la base era como  se llevaba a cabo la asignación de funciones en base 

a los empleados que laboran en la entidad pública, la primer pregunta se formula así ¿Vive 

usted cerca del Centro de Salud Pública “Alfredo Baquerizo Moreno”? al a cual los 

empleados contestaron con 66% que no viven en el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

mientras que un 34% afirma que SI vive en el Cantón. 

 

La siguiente pregunta es: Quien es la persona encargada de asignarle las funciones a 

los empleados del Centro de Salud? Lo cual el 100%  de los empleados contestaron que es la 



directora la cual es la encargada de asignarles las funciones a todos los empleados que 

laboran en el centro de salud. 

 

La tercer pregunta es: ¿La persona que está encargada de asignarle las funciones a los 

trabajadores se encuentra en el momento que debe desempeñar esa función? a la cual la 

mayoría del personal con un 79% afirma que aveces no se encuentra la encargada de la 

asignación de funciones mientras que un 21% del personal responde que si se encuentra la 

directora en su lugar de trabajo. 

 

 La cuarta pregunta con su respectiva respuesta es: Cuando no se encuentra en su 

lugar de trabajo la persona que le designa las funciones, quien desempeña ese roll? La 

mayoría de las personas a quienes se les realizaron las encuestas respondieron que a una 

Doctora de confianza que labora en el Centro de Salud. 

 

La quinta pregunta realizada: ¿Considera usted que la persona que queda en 

reemplazo la cual tiene que asignarle las funciones está correctamente capacitada? la 

respuesta brindada por los colaboradores del centro de salud afirman con un 60% que no es 

una persona capacitada la cual no puede asignar bien las funciones a los empleados que 

laboran en el centro de salud mientras que un 40% del personal respondió que la persona la 

cual dejan a cargo si es un bien capacitada porque si puede aportan con ayuda cuando la 

directora  no se encuentra en el centro de salud. 
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La sexta  pregunta la cual fue de gran ayuda dice: ¿Cada que tiempo recibe 

capacitación? La respuesta a esta pregunta con un 78% dijeron que reciben capacitaciones 

cada 9 meses pero no les parece muy justo porque alegan ellos que merecen capacitaciones 

más seguidas para así poder desempeñarse mejor en su lugar de trabajo mientras que varios 

de ellos con un 22% responden que las capacitaciones que les brindan pueden aportar en gran 

manera a su trabajo. 

La séptima pregunta que se realizó a los empleados fue: ¿Cuánto es el tiempo que 

tiene para brindar la atención al usuario? Ya que las opciones de respuesta están en un lapso 

de 5 minutos, 10 minutos y 15 minutos; ellos respondieron con un 100% que es el tiempo 

estimado por consulta el cual es de 15 minutos pero al parecer no abastece considerablemente 

el tiempo por el motivo de que se deben llenar unos datos dependiendo al usuario ya que hay 

muchas personas que no tienen  la carpeta actualizada y eso no les permite seguir con el 

proceso de la atención media. 

 

La octava la cual también aporto con información necesaria al centro de salud fue: 

¿Considera usted que es el tiempo prudente para brindar la atención al usuario? A la cual la 

respuesta de los empleados fue con un 100% que no es prudente claro en algunos casos, 

porque hay personas que no son del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno y por tal motivo no 

existe actualización de documentos y es en ese momento no se alcanza a actualizar los datos 

porque el sistema les pide que llenen campos obligatorios de las personas que asisten a la 

consulta médica. 

 

La novena pregunta ya casi terminando con el cuestionario aunque igualmente 

importante fue: ¿Cree usted que el formulario que tiene que llenar al momento de la consulta 



es muy extenso acorde al lapso de la consulta estimada por paciente? la mayoría de los 

empleados con un 98% afirmaron que el formato de las personas que casi no asisten al centro 

de salud se encuentra vacío o los datos son muy antiguos, los cuales son muy extensos al 

momento de atender la cita médica, ya que los retrasa y no pueden seguir con el chequeo 

médico, mientras que el 2% restante establece que el formato que les piden dependiendo las  

personas que ellos han atendido es el adecuado porque tienen el tiempo suficiente para 

poder llenar los datos que pide el sistema además que pueden atender de una manera eficiente 

a las personas que por motivos de citas médicas acuden al centro médico. 

 

La última pregunta no menos importante que se les realizo a los empleados del centro 

de salud fue: ¿Al momento de llevarse a cabo las campañas médicas que trabajadores son los 

que se derivan a los recintos aledaños? La respuesta a esa pregunta con un 99% de la mayoría 

de los empleados fue que las personas que se llevan a que cumplan con su carga horaria son 

los doctores especializados en la materia, por el motivo de que si se dirigen a los recintos 

aledaños ellos deben brindar una buen asistencia médica ya que se van a visitar a las personas 

que la mayoría del tiempo no pueden trasladarse por motivo de transporte. 

 

Al realizar toda la encuesta a los empleados que trabajan en el establecimiento se dio 

como resultado un manejo inadecuado de las funciones, porque no a todos se les asigna la 

carga horaria dependiendo el puesto de trabajo, sino que por motivos de que el personal tiene 

que salir a laborar fuera de la institución, ya que las campañas que realizan contra varias 

enfermedades, por el motivo de que esas enfermedades son muy peligrosas para salud del ser 

humano les toca cumplir con sus funciones en el campo. 



 17 

 

Es muy importante recalcar que el Centro de Salud Pública Alfredo Baquerizo 

Moreno es una de los más solicitados por las personas del sector y recintos aledaños, lo cual 

no es confiable dejar el establecimiento en manos de personas poco capacitadas, porque 

puede causar algún inconveniente con un usuario el cual asista a un chequeo médico, ya que 

es importante que el personal que labore en el establecimiento sea altamente capacitado, para 

que así no se cometan errores o existan inconformidades por parte de las personas que acuden 

para un chequeo médico. 

 

También es importante resaltar que un buen manejo de las funciones por parte de los 

empleados que laboran en el Centro de Salud Pública Alfredo Baquerizo Moreno trae consigo 

una buena imagen para la Institución porque si existe un buen desenvolvimiento por parte de 

los empleados no importa el cargo que se les asigne eso trae consigo un usuario dando buenos 

criterios del centro de salud la cual aporta de mucho porque así no habrían comentarios 

negativos los cuales perjudiquen a la entidad pública.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓNES 

 

 La asignación de funciones en el Centro de Salud Pública del Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno no es la adecuada, por el motivo de que la persona encargada no se 

encuentra en su lugar de trabajo al momento que tiene que realizar esta función, por la cual 

deja una colaboradora quien no desempeña bien este roll. 

 

Existen varias irregularidades en las funciones que ejercen los empleados, por motivos 

de no demostrar un trabajo de calidad, ya que los intercalan para poder completar el personal 

y que no existan departamentos vacíos. 

 

Por motivos de  campañas de salud  los doctores especializados los derivan a los 

recintos aledaños a cumplir con su carga horaria, al no haber suficiente personal 

especializados ubican a empleados con el nivel de conocimientos escasos los cuales no 

aportan  para que ayuden con las funciones asignadas. 

 



 19 

Al no haber suficiente personal especializado no se puede brindar una buena atención 

a las personas que acuden al Centro de Salud por motivos de enfermedad, ya que si no existen 

capacitaciones los cuales puedan enriquecer de conocimientos a los empleados no podrán 

desarrollarse de una manera eficaz en su lugar de trabajo.  
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS E INFORMATICA 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

ENCUESTA: 

Estimado(a) Sr(a): 

Primeramente mi más cordial agradecimiento por colaborar con la información la cual aporta 

de gran ayuda para el estudio de caso a realizarse, la encuesta es anónima para que brinde 

mayor comodidad. 

 

1) ¿Vive usted cerca del Centro de Salud Pública “Alfredo Baquerizo Moreno”? 

Si 

No 

 

 

 

Nota: El 66% del personal afirma que no vive cerca del Centro de Salud. 

 

2) Quien es la persona encargada de asignarle las funciones a los empleados del 

Centro de Salud? 

Administrador de RR.HH 

34% 

66% 

Vive cerca del Centro de Salud 

SI

NO



Directora  

Empleado 

 

Nota: El 100% de los empleados afirman que la persona encargada de la asignación de las 

funciones a los empleados es la “Directora”. 

 

3) ¿La persona que está encargada de asignarle las funciones a los trabajadores se 

encuentra en el momento que debe desempeñar esa función? 

Si 

No  

Aveces 

 

Nota: Con un 79% los empleados responden que la encargada se encuentra aveces al 

momento de asignar las funciones. 

4) Cuando no se encuentra en su lugar de trabajo la persona que le designa las 

funciones, quien desempeña ese roll? 

Doctor(a) 

0% 

100% 

0% 

Encargado(a) de la Asignación de las funciones. 

Administrador(a)

Directora

Empleado(a)

21% 

0% 

79% 

Persona encarga se encuentra en el momento de la 
Asignación de funciones. 

Si

No

Aveces
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Licenciado(a) 

 

Nota: El 100% del personal encuestado afirma quien desempeña ese roll provisionalmente es 

una doctora. 

 

5) ¿Considera usted que la persona que queda en reemplazo la cual tiene que 

asignarle las funciones está correctamente capacitada? 

Si 

No 

 

 

Nota: El 60% afirma que la persona que la persona que queda de reemplazo en la asignación 

de funciones no está correctamente capacitada. 

6) ¿Cada que tiempo recibe capacitación? 

3 meses 

6 meses  

100% 

0% 

Quien desempeña el roll provisionalmente.   

Doctor(a)

Licenciado(a)

40% 

60% 

La persona de reemplazo esta correctamente 
capacitada. 

Si

No



9 meses 

 

Nota: El 78% del personal encuestado afirma que reciben capacitaciones cada 9 meses 

mientras que 22% responde que las reciben cada 6 meses. 

 

7) ¿Cuánto es el tiempo que tiene para brindar la atención al usuario? 

5 minutos 

10 minutos 

15 minutos 

 

Nota: El 100% de los encuestados afirman que el tiempo de atención al usuario es de 15 minutos. 

 

 

 

8) ¿Considera usted que es el tiempo prudente para brindar la atención al usuario? 

Si 

No 

0% 
22% 

78% 

Lapso de capacitaciones 

3
meses

6
meses

9
meses

0% 0% 

100% 

Tiempo de atención al usuario 

5 minutos

10 minutos

15 minutos
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Aveces 

 

Nota: El 50% de los encuestados afirman que el tiempo estimado aveces es el prudente para 

brindar la atención al usuario, el 48%  responde que no es suficiente. 

 

9) ¿Cree usted que el formulario que tiene que llenar al momento de la consulta es 

muy extenso acorde al lapso de la consulta estimada por paciente? 

Si 

No 

 

Nota: El 98% de los encuestados afirman que el tiempo no es suficiente por motivos de que hay 

pacientes que tienen un historial muy antiguo y en ese momento deben actualizarlo. 

10) ¿Al momento de llevarse a cabo las campañas médicas que trabajadores son los 

que se derivan a los recintos aledaños? 

Empleados con experiencia 

2% 

48% 50% 

Es el tiempo prudente para brindar la atención. 

Si

No

Aveces

2% 

98% 

El formulario a llenar esta acorde con el lapso de 
consulta por paciente. 

Si

No



Pasantes 

Empleados nuevos 

 

 

Nota: El 99% del personal encuestado afirma para comenzar las campañas derivan a los 

doctores especializados a los recintos aledaños a realizar su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS A LOS EMPLEADOS DEL CENTRO SALUD 

99% 

0% 1% 

Trabajadores que derivan a los recintos aledaños 

Empleados con
experiencia

Practicantes

Empleados
nuevos
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PÚBLICA DEL CANTÓN ALFREDO BAQUERIZO MORENO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


