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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación se realizó con el fin de analizar la “Influencia de la 

Gestión Administrativa para la toma de Decisiones del Núcleo de SOLCA Cantón 

Machala”, es decir la gestión administrativa siendo de productividad y eficiencia dentro de 

las organizaciones con el fin de conocer las necesidades y requerimientos de los usuarios 

que visitan ésta casa de salud en este caso SOLCA Machala que brinda servicios de salud 

y así mismo se llevan a cabo sus procesos administrativos para los usuarios que requieren 

de estos servicios, es de gran importancia considerar e incorporar ciertas estrategias y 

métodos que permitan el logro de alcanzar los objetivos y metas esperados. 

Para la realización de este proyecto se hizo un análisis de la definición y contextualización 

del objeto de estudio, donde se abordan temas de mucha importancia y relevancia de cómo 

gestionar dentro de una organización de manera eficiente y eficaz llevando a cabo procesos 

de interés para la toma de decisiones oportunas y siendo quienes están al frente 

administrando con gran responsabilidad para su direccionamiento y crecimiento 

institucional como es SOLCA Machala, así mismo tener claro cuáles son las metas y objetos 

que se desean cumplir, con la ayuda de todos quienes realizan su actividad diaria para el 

éxito esperado día a día.   

Se hace referencia también al enfoque epistemológico donde se estudia de manera macro, 

meso y micro y ciertas circunstancias de cómo la gente administrativa para tomar 

decisiones influye en las organizaciones de manera internacional, nacional y dentro de 

nuestra provincia El Oro, de cómo cada una de las organizaciones manejan exitosamente 

los grandes cambios que suelen darse y la necesidad de mantenerse siempre comunicados 

entre cada departamento. Las decisiones de los administradores establecen criterios que 

ameritan ser evaluados, teniendo varios puntos de vista para cada situación que se 

presente, se espera que tomen decisiones satisfactorias para su buen desempeño. 

A través de diferentes revistas científicas empleadas en el proyecto analizado se pudo 

determinar el proceso metodológico, mediante la recolección de información para saber la 

situación actual de la institución y calcular la muestra de estudio, por medio de una encuesta 

a 50 empleados del área administrativa de SOLCA MACHALA. Se tabuló cada una de las 

respuestas obtenidas mediante la encuesta empleada y para su evidencia se realizaron 

gráficos estadísticos que demuestran los resultados para una mejor interpretación, 

analizando sobre las condiciones actuales en las que SOLCA Machala se encuentra, así la 
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gestión administrativa permita dirigir y saber cómo enfrentarse a nuevos cambios o retos 

que cada vez va evolucionando con el pasar de los años, la tecnología que cada vez juega 

un papel importante para agilizar procesos internos y externos, para quienes hacen uso de 

esta casa de salud. 

Finalmente se compara los resultados de acuerdo a los objetivos de estudio que en un inicio 

se plantearon, para determinar sus respectivas conclusiones y dar las debidas 

recomendaciones que es necesario mejorar y que se desea por ende sugerir para una 

buena gestión a la hora de tomar decisiones. 

Palabras Claves: Gestión Administrativa, Administración, Toma de Decisiones, Salud. 
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ABSTRACT 

This research project was conducted to analyze the "Influence of Administrative 

Management for Decision Making Core SOLCA Canton Machala", the administrative 

management being of productivity and efficiency within organizations in order to meet the 

needs and requirements of users who visit this home health in this case SOLCA Machala 

that provides health services and likewise carried out their administrative processes for 

users who require these services, is of great importance to consider and incorporate certain 

strategies and methods for achieving achieve the expected objectives and goals. 

To carry out this project an analysis of the definition and contextualization of the object of 

study, where issues of great importance and relevance of how to manage within an 

organization efficiently and effectively addressed by carrying out processes relevant to the 

decision made timely and still making those in charge managing with great responsibility for 

addressing and institutional growth as SOLCA Machala, also be clear about the goals and 

objects you want to meet, with the help of all those who carry out their daily activity are 

expected daily success. 

Reference is also made to epistemological approach where you study of macro, meso and 

micro and certain circumstances of how the administrative people to make decisions 

influencing organizations internationally, nationally and within our province El Oro, how each 

of organizations successfully handle the big changes that often occur and the need to always 

stay connected between each department. Decisions administrators set criteria that merit 

be assessed, taking several views for each situation that arises, it is expected to take 

satisfactory decisions for their good performance. 

Through various scientific journals used in the analyzed project could determine the 

methodological process by gathering information to know the current situation of the 

institution and calculate the study sample, through a survey of 50 employees of the 

administrative area SOLCA MACHALA. each of the responses were tabulated by the survey 

used and for evidence statistical graphs showing the results for a better interpretation were 

performed, analyzing the current conditions in which SOLCA Machala is, and administrative 

management to target and know how to cope with new changes and challenges that 

increasingly evolves with the passing of the years, the technology plays an increasingly 

important to streamline internal and external processes paper, for those who use this nursing 

home. 

Finally the results according to the study objectives that initially raised, to determine their 

respective conclusions and make appropriate recommendations need to improve and to be 

thus suggest to good management when making decisions compared. 

Keywords: Administrative Management, Management, Decision-Making, Health. 
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INTRODUCCIÓN 

Destacando la labor que debe cumplir y asumir todo administrador en el desempeño de 

cada una de sus funciones, teniendo una cultura basada en valores éticos y morales que 

ayudan a crecer como profesional, ser un líder frente a las organizaciones al momento de 

tomar decisiones importantes y de gran trascendencia para el desarrollo de la misma, es 

necesario tener en cuenta que las relaciones laborales con cada uno de los miembros de 

la organización es fundamental, logrando y estrechando lazos de confianza que permitan 

establecer un equilibrio perfecto. 

 

Los problemas que existen hoy en los hospitales públicos o privados cómo influye la gestión 

administrativa para tomar decisiones acertadas en todos sus procesos que se llevan a cabo, 

con el fin de verificar si se están realizando de acuerdo a lo planificado, en caso de que no 

se cumplieran se debe plantear medidas correctivas que ayuden al logro de los objetivos 

planteados. 

 

Mediante este contexto se podrá evidenciar que en este análisis de caso: dado en el 

HOSPITAL ONCOLÓGICO DR. WILSON FRANCO CRUZ “NÚCLEO DE SOLCA 

MACHALA” como es la “INFLUENCIA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 

TOMA DE DECISIONES DEL NÚCLEO DE SOLCA DEL CANTÓN MACHALA”. Para el 

desarrollo de este caso el primer paso es analizar el entorno interno y externo de la 

institución, el medio en general, así mismo definir las directrices de organización, en las que 

se debe determinar las metas y objetivos que deben alcanzarse. 

 

En la toma de decisiones, considera varias alternativas que consisten en describir la 

relación de la toma de decisiones y la eficacia organizativa que tienen las empresas 

privadas en este caso SOLCA Machala, de cómo manejan cada uno de sus recursos y los 

aprovechan para ir mejorando en el sector salud, para bien de cada persona que requiere 

de estos servicios.  

 

En los procesos de funcionamiento del Hospital Oncológico “Dr. Wilson Franco Cruz” se 

fusionan dos ámbitos totalmente diferentes, el campo médico y el administrativo, donde se 

trata de conseguir el objetivo principal que tiene toda entidad de salud: brindar el servicio 

de atención médica al paciente, en la mayoría de los casos no es posible dentro de la 

atención brindada visualizar la gestión administrativa pero sin duda alguna todos los 



2 
 

procesos que cumple este Hospital, son diseñados, planificados y ejecutados gracias a la 

toma de decisiones basada en la Gestión Administrativa.  

 

En el presente proyecto de la investigación de caso se empieza analizando e identificando 

cual es el objeto de estudio a desarrollar, así mismo planteando objetivos a cumplir, análisis 

de causa y efecto ya que resulta de mucha importancia por el interés de saber cómo influye 

de manera positiva la gestión administrativa en SOLCA Machala y en cada uno de sus 

procesos administrativos, hechos de interés que sean relevantes ya que el sector salud se 

constituye como uno de los empleadores más importantes para la calidad de vida de todas 

las personas. 

 

Así mismo se continua con la fundamentación epistemológica del estudio de caso, 

analizando temas de gran importancia en este caso acerca de lo que es la gestión 

administrativa, sus procesos, como se toma decisiones de gran importancia para el buen 

desarrollo y desenvolvimiento de las instituciones de salud como priorizar una serie de 

procesos que se llevan a cabo, en que nos basamos en la teoría de la investigación. 

 

El diagnóstico del caso es amplio e incluye, la realización de una encuesta a los empleados 

de SOLCA Machala, el método que se aplicó es de enfoque cuantitativo para saber si los 

procesos administrativos que se ejecutan son correctos y como se encuentra su situación 

actual y en qué aspectos se debe mejorar y como tomar acciones correctivas inmediatas, 

para dar solución a cada uno de los problemas que se puedan presentar a diario, con la 

finalidad de ayudar de manera ágil y facilitar al paciente los procesos administrativos. 

 

Concluimos con los resultados obtenidos de la investigación siendo satisfactorios, porque 

se ha mejorado en cada uno de los procesos administrativos, así mismo se ha ido 

implementando y adecuando nuevas áreas, todo esto implica asumir nuevos retos para ir 

mejorando cada día en función para el beneficio del paciente y por el progreso de esta 

institución de salud, aportando también con ciertas conclusiones y recomendaciones 

apropiadas para alcanzar mayor satisfacción de los pacientes y tener un servicio asistencial 

más eficiente y eficaz. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

En la actualidad, la gestión administrativa hospitalaria está siendo afectada por varios 

problemas ya sean de tipo económico, social, ambiental, etc., ya que son factores 

necesarios en nuestro país y en la sociedad para poder efectuar una gestión eficiente de 

los servicios que brindan las instituciones de salud así como también los procesos 

administrativos preventivo y/o correctivo. 

El Núcleo de SOLCA Machala presenta propuestas de cambio en los modelos de gestión 

que buscan ayudar a convertir a los hospitales en instituciones eficientes, para conseguir 

ese objetivo, el proyecto se ha centrado en la “INFLUENCIA DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL NÚCLEO DE SOLCA DEL 

CANTÓN MACHALA”, para la mejora en la gestión administrativa como médica. 

Además se busca elaboración de propuestas para mejorar la efectividad y eficiencia en la 

calidad de los servicios que se ajusten a los requerimientos y necesidades de los pacientes, 

para gestionar y coordinar de manera ordenada cada uno de los procesos que se llevan a 

cabo, con el fin de ayudar y facilitar las gestiones que realizan los usuarios. 

Así mismo brindar servicios de salud de alta calidad para la prevención y tratamiento del 

cáncer, con orientación a satisfacer la demanda de la población no solo a nivel provincial 

sino también al país en general; para lo cual cuenta con tecnología de punta, con 

profesionales calificados y comprometidos a alcanzar las metas y objetivos trazados por la 

institución. 

Según (Tabash, 2011), la comunicación sigue siendo la puerta para una gestión inteligente, 

el equipo de trabajo es parte de una administración estratégica como elementos clave, las 

condiciones de trabajo y recursos junto a las oportunidades de desarrollo personal y 

profesional, es importante entender que mientras tengamos un personal altamente 

competitivo y comunicativo todo fluirá para que los procesos administrativos como las 

nuevas tecnologías que se emplean, la responsabilidad social adecuándose a las 

demandas actuales del entorno en el que vivimos. 
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En la actualidad la tecnología juega un papel muy importante para la competitividad y el 

éxito empresarial, es importante que en los métodos administrativos que se brindan dentro 

de la institución exista un sistema actualizado de software para mejorar y agilizar los 

procesos internos y dar una atención oportuna al paciente o usuario. 

Este proyecto se propone con la finalidad de tener aprobación en el hospital ya que de esta 

manera podremos alimentar nuestro conocimiento y alcanzar nuestro objetivo que es 

titularnos de Ingenieros Comerciales además de resolver el actual problema que existe en 

la Institución. 

1.2 HECHOS DE INTERÉS  

En el mundo actual la gestión administrativa se encuentra basada en ciertos principios y 

valores como un gran enfoque de la administración, nos ayuda a obtener el cumplimiento 

de logro de objetivos, se basa en un modo moderno de administrar tratar de cumplir las 

metas organizacionales deseadas. 

Según (Hernández, Nogueira, Medina, & Marqués, 2013), en el sector salud constituye uno 

de los empleadores más importantes del sector de los servicios cumpliendo un rol 

sobresaliente en el tratamiento y curación de las personas con afecciones serias. 

La gestión en instituciones de salud en Colombia se soporta en el Artículo 189 de la Ley 

100 de 1993, en el que obliga a instituciones públicas y privadas invirtiendo el 5% del 

presupuesto en actividades de mantenimiento, infraestructura según (Villamil, 2010). 

Afirma (Roa, 2009) en Colombia, el aseguramiento en salud se encuentra enmarcado 

dentro de la teoría de seguros, la articulación de los servicios y garantía de la calidad en la 

prestación de los mismos y es a las empresas promotoras de salud, es decir toda persona 

merece una atención digna en las instituciones de salud y la afluencia que estas tienen, 

para ello es importante que siempre se mantengan organizadas y orientadas a mejorar 

permanentemente en la atención, centrada siempre en el usuario. 

En nuestro país Ecuador la gestión administrativa puede suele ser explícita, generalmente 

se comunica por ciertos canales de comunicación o por medio de las gestiones que realizan 

para llegar a las metas planteadas por la organización (Villarroel & Costales, 2016). 

En nuestra provincia de El Oro, cada vez vemos el surgimiento de nuevas empresas u 

organizaciones que con el pasar del tiempo así como van creciendo las ciudades existe 
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gran cantidad de implementaciones de nuevos negocios de personas emprendedoras con 

el afán de administrar y tener una gestión administrativa, organizada, competente con visión 

al crecimiento y desarrollo, tomando en cuenta cada uno de los factores que influyen ya 

sean económicos, sociales o ambientales. 

Según (de Agüero, 2003), es necesario lograr cumplir los objetivos de la organización 

requiere que el recurso humano sea altamente formado, no sólo capacitarlo sino que se 

comprometan, sean competentes dentro del ámbito laboral, tratar de identificar las 

necesidades y requerimientos. 

Define (Moncada & Cuba, 2013), la “toma de decisiones” es el proceso intelectual que lleva 

a una elección entre muchas posibilidades y es común en situaciones, dar solución a 

problemas de salud de individuos enfermos es considerado como un proceso continuo de 

toma de decisiones. 

Así mismo en síntesis podemos decir que las decisiones que se tomen dentro de una 

organización son representaciones que le dan significado a lo que ocurre en una 

organización (Espinosa, 2016), antes de tomar alguna decisión se debe analizar cada una 

de las posibilidades para plantear una solución ante cualquier circunstancia que se presente 

para bien de la organización. 

Según (Torres, 2013) argumenta que en la actualidad, las organizaciones se encuentran en 

un proceso de transformación para ser más competitivas en el mercado, adoptando nuevas 

estrategias para el diseño de estructuras más flexibles, mediante un proceso de calidad y 

servicio de mejora continua. 

Es importante saber los cambios que tiene la organización de acuerdo a las decisiones que 

se toman, las consecuencias que su acción tiene sobre él mismo y los demás, esos cambios 

son nos explican cómo mejorar las capacidades de las personas para tomar decisiones 

(Argandoña , 2011). 

ANTECEDENTES DEL NÚCLEO DE SOLCA MACHALA 

SOLCA surgió en la provincia de El Oro con el apoyo de la matriz Guayaquil “como 

respuesta a la preocupación de un grupo humano que vio la necesidad de procurar 

soluciones así como de orientar a los pacientes afectados de esta grave dolencia”. (Acta de 

Fundación del 8 de Septiembre de 1978). La atención médica a los pacientes comenzó en 

un local cedido por la Cruz Roja de la Provincia de El Oro, siendo médicos pioneros en la 
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lucha anticancerosa, ayudando a pacientes de escasos recursos económicos, en busca de 

una mejora de su salud (Ruiz, 1997). 

En 1981 y por gestiones de la presidencia del Comité de Amigos ante el diputado Sr. Carlos 

Falquéz, representante de El Oro al Parlamento Nacional se obtuvo una asignación del 

Gobierno central, suma que permitió crear el laboratorio de citología y anatomía patológica, 

así como el de endoscopia digestiva, para dar mejores servicios a la comunidad (Ruiz, 

1997). 

 El éxito de la campaña significó el incremento constante en la demanda de atención al 

dispensario, lo que hizo que el directorio se proponga la creación de un Hospital Oncológico, 

consiguiendo por acción de su Presidente, la donación de un terreno municipal de aprox. 

500mts2 de superficie, donde se abre el primer local, el 07 de Diciembre de 1951 se fundó 

la Sociedad de Lucha Contra El Cáncer del Ecuador, SOLCA con domicilio en Guayaquil, 

SOLCA es una sociedad con derecho privado y de servicio público (Ruiz, 1997). 

El 08 de Septiembre de 1978 se constituyó el Comité de Amigos SOLCA, en la ciudad de 

Machala para colaborar y coordinar su lucha contra el cáncer con la organización nacional 

de SOLCA, sus núcleos y comités existentes en el país, así como para ayudar a difundir los 

métodos de prevención, tratamiento y control de la enfermedad maligna, a través de su 

participación efectiva y plena en las campañas que realicen en territorio nacional y 

particularmente en la Provincia de El Oro. Que por los motivos antes expuestos y de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 225 de la Constitución de la República que establece la 

descentralización y desconcentración con la finalidad de promover la participación 

ciudadana y de las entidades seccionales, en la distribución de los ingresos públicos y de 

la riqueza (Ruiz, 1997). 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de caso trata acerca de la gran necesidad que existe en focalizar los 

aspectos más relevantes de la gestión administrativa y como son los organismos 

prestadores de servicios de salud, que si bien persiguen objetivos de agilización y solución 

a muchos de los problemas (Larroca, 2005). 

Identificar y analizar la calidad de los servicios que brinda el Núcleo de SOLCA Machala, 

fundamentalmente detectando falencias e irregularidades en sus procesos administrativos, 

retraso en entrega de documentación del usuario, con la finalidad de tener una mejora 
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continua institucional, la eficacia que tiene en la gestión administrativa, se deriva de tratar 

de automatizar procesos internos, y reorganizar los procesos administrativos y las ofertas 

de servicios de salud (Martínez, Lara, & Beltrán, 2006). 

Analizando eficientemente cada uno de los componentes de los procesos para la toma de 

decisiones que se implementa en organizaciones administrativas, así mismo se debe 

plantear estrategias y saber que medios se dispondrán para dar cumplimiento a los mismos, 

proporcionando el apoyo necesario a todo el personal para el logro de los objetivos y las 

competencias que cada uno debe cumplir. 

Depende mucho también de quien lidere la organización, relación que se genera a través 

del proceso para la toma de decisiones, guiando e inspirando a sus empleados para así 

tener una mayor motivación para realizar sus labores. 

La investigación sobre la influencia que tiene la gestión administrativa sobre el proceso para 

la toma de decisiones, conflicto y calidad, velocidad y el nivel de compromiso de cada uno 

de los que forman la organización.  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia de la gestión administrativa para la toma de decisiones dentro del 

Núcleo de SOLCA del Cantón Machala. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la gestión administrativa del Núcleo de SOLCA Machala. 

 Atender las necesidades del paciente para mejorar la percepción del servicio 

recibido. 

 Fortalecer la imagen de la institución para conquistar y asegurar el reconocimiento 

del servicio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Problema Principal 

¿Cómo influye la gestión administrativa en la toma de decisiones en el Núcleo de SOLCA 

Machala? 

 Problemas Específicos 

 Limitada comunicación entre cada departamento, para ejecutar un trámite. 

 Desconocimiento de sus funciones y competencias. 

 Falta de planificación de áreas involucradas 

 

Variable independiente: Gestión Administrativa  

Variable dependiente: Influencia en la toma de decisiones.  
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológica de referencia 

Según (Vargas, de León, Valdez, & Borrayo, 2013) ellos determinan que la epistemología 

permite una reflexión científica como sinónimo de conocimiento y distinguen varios tipos de 

conocimiento, moral o religioso, siendo un conjunto de reglas para realizar la investigación 

de la ciencia administrativa. 

Define (Román & Pablos, 2009) que la palabra administración viene del latín ad (hacia, 

dirección, tendencia) y minister (subordinación u obediencia) y significa aquel que realiza 

una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que presta un servicio a otro. 

La administración en todos los tiempos según las teorías de Fayol y Taylor se enfocan en 

la búsqueda de la eficiencia de las organizaciones, caracterizándose por las tareas que 

realizaban los obreros en ese tiempo, organizándose de manera adecuada.  

La gestión administrativa como tal ha ido evolucionando en la actualidad a medida que se 

van incrementando nuevas tecnologías y mejorar cada vez los productos y servicios, ya 

que cada vez el usuario o consumidor es más exigente, se desea optimizar recursos, ser 

más competitivos, tener mayores beneficios en el desempeño de quienes conforman las 

organizaciones en este caso los trabajadores. 

Se quiere tener altos directivos en las organizaciones que tengan la capacidad de planear, 

resolver problemas, identificar falencias, organizar, analizar la situación (cambios, políticas, 

cultura, economía), aprovechar oportunidades y exigencias del medio que se dan en 

nuestro entorno e irse actualizando constantemente de acuerdo a la tecnología y responder 

ante cualquier circunstancia y satisfacer las necesidades y más que nada tener la capacidad 

para tomar decisiones, trabajar en equipo y tener una comunicación asertiva. 

Para poder entender un poco más la definición de la palabra administración se debe 

conocer los antecedentes desde su perspectiva, por eso es importante conocer su historia 

y de donde surgió, ya que cada sociedad ha ido mejorando y aportando en esta disciplina 

ya que en la actualidad las encontramos en nuestra sociedad y en las distintas 

organizaciones del mundo entero a nivel internacional y nacional. 
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

LOS CLÁSICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Según Lopez, Arias, & Rave (2006), afirma que “la administración científica fundada por 

Taylor y sus seguidores constituye el primer intento de formular una teoría de la 

administración, la preocupación por crear una ciencia de la administración y el énfasis en 

las tareas que debe realizar” (p.147). 

De acuerdo (Lana, 2008) afirma que desde los tiempos de Fayol, el define a la 

administración como el proceso de planear, dirigir, coordinar y controlar. Lo cual emplear 

estos pasos en las instituciones es de gran ayuda para encaminar hacia el éxito.  

Afirma Lopez, Arias, & Rave, (2006) que toda “organización racional del trabajo se basa en 

el análisis del trabajo operacional, en el estudio de tiempos y movimientos, en la división de 

las tareas y en la especialización del trabajador” (p.147), esto hace referencia a que cada 

trabajo o proceso que se realiza debe ser en base a los lineamientos planteados por la 

organización, donde cada trabajador cumpla con lo encomendado de manera eficiente. 

De otra parte, Henry Fayol, pionero en la teoría clásica es considerado junto con Taylor, 

uno de los fundadores de la administración moderna. Se preocupó por definir las funciones 

básicas de la empresa, el concepto de administración (planear, organizar, dirigir, coordinar 

y controlar) (Lopez, Arias, & Rave, 2006).  

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE 

SALUD PRIVADA EN EL ECUADOR 

La gestión administrativa es de mucha ayuda para el administrador o cualquier persona que 

desenvuelva algún tipo de gestión dentro de la organización en este caso instituciones de 

salud, profundizando ciertos conocimientos claves para tener un análisis estratégico 

favorable (Villarroel & Costales, 2016). 

La gestión administrativa es una herramienta importante nos sirve para mejorar el 

desempeño del talento humano en SOLCA Machala, permitiendo que cada iniciativa por 

perfeccionar los programas de salud y procesos administrativos que se realizan encuentren  

apoyo y respuestas acertadas en la organización, para el beneficio de quienes hacen uso 



11 
 

siendo una necesidad urgente por atender con mucha responsabilidad (Villarroel & 

Costales, 2016).  

La situación de los hospitales merecen ser analizados y más aún todos aquellos que están 

dentro de las instituciones que prestan servicios de salud privada en Ecuador, ciertas 

organizaciones actualmente no cuenta con un plan de gestión administrativa (Villarroel & 

Costales, 2016). 

Los hospitales privados en el sector salud tratan de orientar, hacia una administración 

moderna donde realicen cambios de mejora continua, donde el trabajador, se vea 

comprometido con los servicios, precios y nuevas formas de acercamiento que la 

organización proponga (Villarroel & Costales, 2016). 

La planificación y el administrar actividades de orden técnico y administrativo que necesitan 

cerciorarse en una organización dedicada a prestar servicios de salud obligada a diseñar e 

implementar varios procesos que posibilite clasificar, priorizar y distinguir los recursos 

necesarios. (Villamil, 2010) 

En nuestro país Ecuador podemos darnos cuenta que en lo que respecta a la atención 

hospitalaria en varios centros de salud ya sean públicos o privados, son regulados por un 

ente gubernamental como es el Ministerio de Salud Pública de nuestro país, son quienes 

controlan que se lleve a cabo con normalidad, responsabilidad cada procedimiento, proceso 

que se realiza para una atención eficiente y de calidad que todos los ecuatorianos nos 

merecemos. 

Por ello es importante que cada hospital, centros o casas de salud sean administrados y 

direccionados por personas altamente capacitadas y calificadas para asumir dichos 

puestos, que sean capaces de establecer normativas legales y reglamentarias, que ayuden 

agilizando y optimizando tiempo en los procesos administrativos y en su toma de decisiones 

frente a circunstancias de carácter urgente que amerita pronta respuestas y soluciones a 

los problemas que se presentan en los hospitales. 

Haciendo referencia a la gestión administrativa, hago énfasis en que muchos de los 

procesos administrativos que se llevan a cabo en las instituciones de salud suelen ser 

demorados y hasta molestosos, se toman decisiones de una manera muy burocrática y 

tomando en cuenta que la mayoría de los pacientes que se atienden en el hospital 

oncológico padecen la enfermedad de cáncer y sus trámites a realizar suelen tardar y están 
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a la espera de una respuesta oportuna para agilizar los trámites que requieran realizar. 

SOLCA y el Ministerio de Salud Pública se mantienen siempre en trabajo conjunto para la 

coordinación en el ámbito administrativo y garantizar mejoras en su comportamiento 

organizacional. 

Por ello la influencia que tiene la gestión administrativa en estos tiempos es de gran 

importancia y de interés para las organizaciones donde su crecimiento por mejorar la 

eficiencia y eficacia de decisiones estratégicas y se caracteriza por el proceso de toma de 

decisiones. 

ENFOQUES MODERNOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Los cambios siempre suelen ser radicales en las organizaciones y son claves para 

conquistar al consumidor o usuario y maximizar el beneficio de éstas. Lo que quiere decir 

que actualmente se depende de ellos y no se debe quedar atado a prácticas tradicionales 

de funcionamiento. Es así como a partir del año 1960 aparecen nuevas propuestas para 

hacer las organizaciones más efectivas como algunas que se nombrarán a continuación 

(Lopez, Arias, & Rave, 2006): 

 EMPOWERMENT 

Empowerment significa crear un ambiente en el cual los trabajadores se sientan que tienen 

una influencia real sobre los estándares de calidad, servicio y eficiencia del negocio dentro 

de sus áreas de responsabilidad (Lopez, Arias, & Rave, 2006).  

El cual sepan que tienen el poder para tomar decisiones frente a los problemas que surjan, 

lo cual implica que la gerencia está aceptando y así mismo el trabajador sienta la 

responsabilidad que tiene al momento de realizar sus actividades diarias dentro de la 

institución. 

 DOWNSIZING 

Es una forma de reorganizar o reestructurar las empresas mediante el cual se lleva a cabo 

una mejoría en los sistemas de trabajo, el rediseño organizacional y el establecimiento 

adecuado de la planta de personal para mantener la competitividad (Lopez, Arias, & Rave, 

2006).  
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PERSPECTIVAS FUTURAS DE LAS ORGANIZACIONES 

Para describir un futuro en las tendencias del pensamiento administrativo, se debe mirar el 

entorno en el que las organizaciones se están moviendo y a que se están enfrentando, si 

bien es cierto la incertidumbre es reinante en el mundo de los negocios y las tendencias de 

la sociedad son cada vez más cambiantes en cultura y más velozmente, también es cierto 

que las herramientas administrativas tienen que entender e interpretar esas necesidades 

de las organizaciones (Lopez, Arias, & Rave, 2006): 

 La eficiencia, la manera de hacer bien las cosas es decir, de hacer bien los proceso, 

puede que la concepción de proceso llegue a cambiar, pero independiente de como 

sea definida esta seguirá siendo fundamental. 

 

 La eficacia, entendida como el arte de hacer las cosas en el momento adecuado, 

es decir, la estrategia. 

 

 Agregar valor a las empresas, entendiendo que no es únicamente la concepción de 

ganar dinero o de la idea monetarista del negocio, sino también la de generar 

confianza y credibilidad a través de los valores éticos. 

Por mucho que cambien los enfoques o modas, existen unos conceptos básicos de todas 

las teorías que aún seguirán siendo válidos y estos son: 

 Los procesos 

 Estrategia 

 Enfoque sistémico 

 Gerencia del conocimiento 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES Y LA EFICIENCIA ORGANIZATIVA. 

El enfoque según (Garza, González, & Salinas, 2007), afirma que “la toma de decisiones 

en las organizaciones, se hace imprescindible definir el concepto decisión. La palabra 

decisión proviene de la raíz latina decido que significa cortar, es decir; corte entre el 

pasado y el futuro” (p.30). 

Cuando la toma de decisiones se realiza de forma no racional, puede ser por intuición o por 

experiencia de los expertos que vayan a tomar la decisión, de esta forma prevalece alguna 
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opinión inadecuada, siendo una gran desventaja para la organización (Garza, González, & 

Salinas, 2007), muchas de las veces se toman decisiones con un alto margen de error que 

perjudica a la organización y al mal direccionamiento de la misma. 

Según (Garza, González, & Salinas, 2007) “la toma racional de una decisión cualquiera es 

un proceso que lleva un sistema de preferencias del decisor que se materializará en la 

concreción de un objeto alcanzar y en definir una serie de acciones tendentes a conseguir 

dicho objetivo” (p.30). 

Sin embargo (Rodríguez, Pedraja, & Araneda, 2013), nos dice que “las empresas privadas 

del norte de Chile la eficacia organizativa y calidad de las decisiones, es entendida como 

el grado por el cual una organización logra realizar sus objetivos, determinando la calidad 

y rapidez organizacional, y la toma de decisiones” (p.330). 

La eficacia se configura como una construcción multidimensional, debido a que son 

diversos los aspectos que logran tener un impacto en la eficacia organizativa. Por ende, se 

considera una perspectiva más amplia, sin limitarse sólo a indicadores económicos 

(Rodríguez, Pedraja, & Araneda, 2013).  

En hospitales públicos o privados en Ecuador varios de los responsables en tomar 

decisiones que tienen que manejar, no es nada raro que el sentido común en los procesos 

directivos y de gestión a menudo resulten ser inadecuados para lograr resultados 

esperados, ya que pueden repercutir en la vida de las personas, motivo por el cual las 

instituciones de salud que manejan no sólo procesos médicos sino también los procesos 

administrativos enfocados en la atención directa al paciente. 

En nuestra provincia de El Oro muchos de los hospitales privados suelen ser lentos al 

momento de lograr la eficiencia organizativa y la toma de decisiones, a veces les resulta 

muy difícil, en lo que se puede constatar en el Núcleo de SOLCA Machala vemos con 

claridad la inseguridad y las debilidades de la persona o de los directivos de la institución. 

EMPRESARIOS EXITOSOS COMO TOMAN DECISIONES 

Según (Castillo de Matheus, 2010), relata que en “el ámbito empresarial en Venezuela, se 

destacan aquellos empresarios, que muchas de las veces sin estudios universitarios, han 

demostrado en el manejo de sus organizaciones de manera distintiva la competencia 
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emprendedora, existen empresarios emprendedores y exitosos sin formación universitaria” 

(p.549). 

Para (Castillo de Matheus, 2010) afirma que “las características de las personas exitosas, 

evidencian que son ingeniosas para evaluar problemas que se presentan y generar 

soluciones, analizando situaciones desde un punto de vista inusuales que les hace tener 

una perspectiva particular para formular acciones poco convencionales” (p.562). 

La gestión permite proyectar la organización, apoyándose en su estrategia para grandes 

cambios que deben darse dentro de instituciones de salud, permitiéndole establecer el 

camino para construir el futuro de la organización logrando los propósitos que se desea 

obtener (López & Mariño, 2010, p.78). 

Ciertas características que tienen los empresarios o directivos, es el tener una serie de 

capacidades especiales para el aprendizaje y manejo de la experiencia que se manifiestan 

en habilidades analíticas, prácticas y creativas propias de un tipo especial de inteligencia 

(Castillo de Matheus, 2010). 

NÚCLEO DE SOLCA MACHALA COMO PRESTADOR EXTERNO A LA RED 

PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD. 

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador por ser una entidad que brinda 

servicios de atención médica a los pacientes con enfermedad oncológica considerada 

dentro del MSP como enfermedades catastróficas recibe una asignación económica del 

Gobierno para cubrir pago de gastos que amerita el Hospital Oncológico “Dr. Wilson Franco 

Cruz” de SOLCA Machala.  

Aproximadamente desde el año 2011 el Núcleo de SOLCA Machala es acreditado como 

prestador externo a la Red pública integral de Salud conformada por las siguientes 

entidades de salud: MSP (Ministerio de Salud Pública), IESS (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social), ISSFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador) e ISSPOL (Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional), prestando 

servicios de atención medica de diagnóstico, tratamiento y prevención oportuna del cáncer 

a los pacientes que a través de las instituciones antes mencionadas hayan sido derivados, 

de esta manera el Núcleo de SOLCA Machala cumpliendo con la Normativa vigente a nivel 

nacional ha fomentado el crecimiento de su cartera de servicios y de los ingresos 

económicos, gestión que ha sido evaluada y aprobada por la administración del Hospital. 
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El Núcleo de SOLCA Machala de acuerdo con la gestión administrativa y medica ha 

conseguido mantenerse como prestador externo a la red pública de salud, una de las 

decisiones tomadas ha sido crear un departamento con su respectivo recurso humano e 

infraestructura con el nombre de Auditoría Médica, inversión que ha tenido buenos y 

favorables resultados para la Institución, gracias a este proceso el Hospital ha considerado 

incluir entre sus objetivos corporativos la creación de una infraestructura propia para la 

Emergencia, de esta manera se puede asegurar la importante influencia de la gestión 

administrativa. 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

Para (Ulin, Robinson, & Tollen, 2007) afirman que “la salud depende de varios factores 

determinantes los cuales se incluyen las condiciones de vida y los comportamientos de las 

personas, los métodos cualitativos son un instrumento clave que nos permiten abordar 

actitudes y percepciones de los problemas de salud” (p.1), por lo que también se ha 

considerado que el desarrollo del presente trabajo tenga un enfoque cuantitativo en el 

proceso de "toma de decisiones en la gestión de las organizaciones y de esta forma 

contribuya a elevar su eficiencia, eficacia y productividad” (Garza, González, Peréz, 

Martínez, & Sanler, 2012, p.240). 

La investigación se centra en los procesos administrativos de las instituciones de salud en 

este caso del Hospital Oncológico “Dr. Wilson Franco Cruz” Núcleo de SOLCA Machala, 

siendo una organización sin fines de lucro, orientada a la atención privada por la demanda 

de servicios que se ofrece en el área de salud, se realizará una entrevista para conocer de 

la institución y como se llevan a cabo los procesos. Para ello también se realizó una  

encuesta de 5 preguntas dirigida a 50 empleados del área administrativa. 

Según (Morales, Ramírez, & Peréz, 2005), “el aumento de demandas colectivas por 

servicios de salud en procesos administrativos, junto con el incremento de sus costos, ha 

obligado a la sociedad y al Estado a plantear estrategias y a desarrollar sistemas para 

atender las necesidades de salud” (p.53). 

En este caso se realizará una entrevista a los directivos y empleados de la institución para 

saber la situación actual del Núcleo de SOLCA Machala en lo que respecta a la gestión 

administrativa que se lleva a cabo y analizar la influencia que esta tiene para poder ser 

eficientes y eficaces en sus procesos administrativos y en general de todo el hospital. 

Haciendo referencia según (González & Tinoco, 2006) la salud no puede ni debe reducirse 

a la atención de las enfermedad, sino que existan ciertas dinámicas y unidades sociales de 

análisis indispensables para trazar estrategias para la atención salud y dar respuesta al 

bienestar social, es decir la gestión administrativa trata de regular las actividades 

administrativas de manera eficiente (p.880). 
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Asegurando la planificación y optimizar los recursos de la gestión financiera de la institución, 

fundamentándose en decisiones gerenciales y por lo tanto en gestiones financieras, lo que 

queremos es obtener información confiable, válida y oportuna que se requiera para tomar 

decisiones. 

Así mismo (Huaylupo, 2008)  afirma que “los datos al ser transformados en probabilidades 

se desarraigan de su realidad, tiempo-espacio le otorgan significación y concreción, los 

métodos, instrumentos y el procesamiento de datos, supone una posición valorativa, el 

determinar la forma de escoger la población objeto de estudio” (p.142) 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

Iniciamos la investigación con la finalidad de recolectar datos inherentes al tema de estudio 

analizado, para ello se elaboró un procedimiento para ser aplicado a un grupo de 50 

empleados de la Institución, enfocado en el área administrativa, la localización fue las 

instalaciones del Hospital del Núcleo de SOLCA Machala. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

Pregunta No. 1: ¿Conoce usted los objetivos de la institución? 

Tabla No. 1 

Nro. DESCRIPCIÓN Fr Porcentaje 

1 MUCHO 37 74 

2 BASTANTE 12 24 

3 POCO 1 2 

Total   50 100 

 

Gráfico No. 1 

 

            Fuente: Encuesta 

            Elaborado por: Autora 

 

Se formuló la siguiente pregunta con la finalidad de que los encuestados que se encuentran 

laborando en SOLCA Machala conocen los objetivos de la institución, de los cuales se 

observa que un 74% de los empleados indica conocer mucho, mientras que un 24% indica 

conocer bastante y un 2% conoce poco es un buen indicador saber que de los 50 

encuestados la mayoría conoce los objetivos planteados. 
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Pregunta No. 2: ¿Los directivos o jefes toman decisiones con la participación de 

los trabajadores de la institución? 

Tabla No. 2 

Nro. DESCRIPCIÓN Fr Porcentaje 

1 SIEMPRE 22 44 

2 CASI SIEMPRE 26 52 

3 NUNCA 2 4 

Total   50 100 

 

Gráfico No. 2 

 

            Fuente: Encuesta 

            Elaborado por: Autora 

Con respecto a la toma de decisiones que se dan en la institución con la participación de 

los trabajadores un 44% respondió que siempre los toman en cuenta, un 52% nos dice que 

casi siempre y un 4% nunca afirman que su participación es muy poca, pero tampoco se 

sienten inconformes. 
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Pregunta No. 3: ¿Considera usted que la Gestión Administrativa es fundamental 

para el proceso de funcionamiento de la institución? 

Tabla No. 3 

Nro. DESCRIPCIÓN Fr Porcentaje 

1 MUCHO 31 62 

2 BASTANTE 16 32 

3 POCO 3 6 

Total   50 100 

 

Gráfico No. 3 

 

          Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: Autora 

 

Se observa que el 62% de los empleados considera que la gestión administrativa es 

fundamental para el proceso de funcionamiento de la institución tanto para el desempeño y 

el desarrollo organizacional, mientras que un 32% nos dice bastante y el 6% de los 

encuestados lo consideran poco fundamental.  
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Pregunta No. 4: ¿Se le proporciona información oportuna y adecuada para el 

desempeño y resultados alcanzados? 

Tabla No. 4 

Nro. DESCRIPCIÓN Fr Porcentaje 

1 SIEMPRE 34 68 

2 A VECES 9 18 

3 NUNCA 7 14 

Total   50 100 

 

Gráfico No. 4 

 

           Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Autora 

 

Se puede observar claramente que el 68% de los encuestados les proporcionan toda la 

información necesaria para llevar a cabo sus procesos y obtener los resultados alcanzados, 

mientras que un 18% nos dice que a veces se les brinda toda la información y el 14% de 

los empleados consideran que casi nunca.  
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Pregunta No. 5: ¿La administración del hospital soluciona problemas de manera 

creativa y busca constantemente innovación y mejora? 

Tabla No. 5 

Nro. DESCRIPCIÓN Fr Porcentaje 

1 SIEMPRE 30 60 

2 A VECES 20 40 

3 NUNCA 0 0 

Total   50 100 

 

Gráfico No. 5 

 

            Fuente: Encuesta 

            Elaborado por: Autora 

 

Es favorable un 60% de los empleados reconozcan que si se solucionan problemas 

existentes de manera creativa así mismo un 40% nos dice que a veces y el 0% de los 

empleados consideran que casi nunca.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de los resultados. 

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas realizadas a los 50 empleados de 137 

que laboran en el área administrativa del Núcleo de SOLCA cantón Machala, la misma que 

fue elaborada con el fin de conocer cómo se encuentra actualmente la institución y cómo 

influye de manera positiva la toma de decisiones para alcanzar los objetivos deseados. 

En la pregunta número uno se pudo determinar que de los 50 empleados que laboran en el 

área administrativa un 74% si conocen cuales son los objetivos de la institución, mientras 

que un 24% conoce bastante y un 2% conoce poco. Cabe analizar que si se pretende lograr 

en su mayoría los objetivos planteados que satisfagan el progreso institucional, se debe 

mantener también un personal motivado para que ellos sepan que su trabajo es 

fundamental en cada uno de los procesos y conseguir una integración total entre las metas 

del grupo humano y la meta de la organización. 

Adicional a esto se pudo conocer si los directivos o jefes de las áreas toman decisiones en 

conjunto con la participación de los empleados un 44% nos dice que siempre, un 52% casi 

siempre y un 4% nunca, por lo general uno de los roles del administrador o directivos la 

mayor parte del tiempo es la toma de decisiones ya sean grandes o pequeñas, por lo tanto  

se considera esto como un componente esencial del trabajo administrativo. Se evalúan 

varias opciones, en este caso cuales son los pros y contra de cada una de las decisiones 

estratégicas que se tomen dependiendo del tipo de problema que exista, además es 

importante pedir siempre una opinión a nuestros colaboradores, analizando con el personal 

todas las alternativas posibles y con mucha responsabilidad antes de tomar cualquier 

decisión que influya en los procesos administrativos de la institución. 

También se preguntó a cada uno de los encuestados si la gestión administrativa es 

fundamental para el proceso de funcionamiento de la institución, obteniendo como 

respuesta que el 62% considera que es muy fundamental, un 32% bastante y el 6% lo 

considera poco. Es importante saber que para que la institución marche de manera correcta 

se conozca la importancia que tiene el saber gestionar de manera adecuada sobre la 

calidad del servicio que se brinda en lo que respecta a salud, llenando las expectativas de 

quienes hacen uso de este servicio. 
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Pudimos conocer además si al trabajador que labora en el Núcleo de SOLCA Machala se 

le proporciona información oportuna y adecuada para el desempeño y resultados 

alcanzados, un 68% nos dice que siempre, un 18 % responde que a veces y un 14% nunca, 

el personal administrativo tiene un alto grado de satisfacción con la información que se le 

proporciona para poder realizar su trabajo de una manera más fácil, pero se debe mejorar 

hasta llegar al 100% para alcanzar que la información que se necesite para algún proceso 

que se realice esté disponible para dar soluciones inmediatas y ejercer con responsabilidad 

su nivel de productividad para los resultados que se desea alcanzar siendo así más 

eficientes y eficaces debido a las demandas actuales. 

Además se realiza una última pregunta si la administración del hospital soluciona los 

problemas de manera creativa e innovadora, a lo que respondieron que siempre un 60%, 

el 40% a veces y un 0% nunca. Es importante que mientras se toman decisiones para 

resolver problemas, se analice ciertos aspectos en los que se está fallando para buscar el 

bienestar de la institución y la satisfacción de sus miembros. 

Mediante la encuesta realizada pudimos conocer que la gestión administrativa en el Núcleo 

de SOLCA Machala y su situación actual es muy influyente en cada uno de sus procesos, 

porque si se está cumpliendo con los objetivos planteados pero se debe mejorar e innovar 

para el crecimiento institucional y así buscar la excelencia en calidad de servicio y a través 

de ella los usuarios de esta casa salud se sientan confiados y respaldados. 
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4.2 Conclusiones 

Con el proyecto de investigación realizado sobre la “Influencia de la Gestión Administrativa 

para la toma de decisiones del Núcleo de SOLCA del cantón Machala” se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 Después de analizar al Núcleo de SOLCA Machala, se pudo constatar que la 

institución se maneja en base al logro de sus objetivos teniendo el conocimiento 

necesario de ellos, para obtener óptimos resultados. La misma que permite que 

cada una de las actividades que se llevan a cabo en sus procesos administrativos y 

en la gestión misma de sus directivos, se realicen de manera tal que faciliten el 

desarrollo de sus procesos, trabajando siempre en conjunto para mantener el 

trabajo colectivo permitiendo involucrar a todos los miembros que conforman la 

entidad de salud, para brindar un servicio de calidad y calidez. 

 

 Así mismo es indispensable la comunicación entre Jefes y sus colaboradores al 

momento de tomar de decisiones importantes que sean por el bien de la institución, 

siempre evaluando cada una de las alternativas que se presenten, con la finalidad 

que contribuyan a la eficiencia institucional. 

 

 Es importante saber que la gestión administrativa es fundamental para el buen 

funcionamiento de la institución, hacer hincapié a cada uno de los que conforman la 

organización sobre la calidad de servicio que se brinda referente a salud, gestionar 

adecuadamente no es solo una necesidad, es una prioridad. Tomando en cuenta 

los resultados si se les proporciona información oportuna es necesario que toda la 

información esté al alcance de los colaboradores, para realizar cada una de las 

tareas encomendadas más fácil y responsable.  
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4.3 Recomendaciones 

 La gestión administrativa del Núcleo de SOLCA Machala debe tener presente que 

los procesos aplicados han dado buenos resultados para el hospital, pero se debe 

mejorar en tratar de que el 100% de los empleados conozcan los objetivos 

planteados, ya que un 24% y 2% dicen no tener conocimiento alguno, se debe tener 

en cuenta que el Reglamento Interno es importante para conocimiento de los 

empleados y se rijan de acuerdo a lo establecido 

 

 En una institución de salud cuyo objetivo es un paciente atendido ya sea solo por 

prevención o por tratamiento de una enfermedad oncológica diagnosticada, por lo 

tanto aunque al paciente no se le haga conocer en detalle todos los procesos 

aplicados para que él pueda recibir su atención, la gestión administrativa debe 

considerar que su proceso se fusiona para que se logre el correcto funcionamiento 

de la institución. Es muy necesario que la gestión administrativa y médica se 

mantengan unidas para lograr el cumplimiento de los objetivos y todos los proyectos 

que se plantee la institución para crecimiento y mejora. 

 

 Además es importante recomendar planes de mejora para brindar toda la 

información oportuna, de cómo se llevan a cabo cada uno de los procesos y 

procedimientos, un 68% nos dice que siempre, un 18% responde que a veces y un 

14% nos dice que nunca. Se debe analizar que para poder cumplir con las 

obligaciones y responsabilidades que tienen los colaboradores. Mejorando 

constantemente en la atención salud para generar un aumento en su productividad 

y eficiencia administrativa. 
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