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RESUMEN
La salud y la administración son campos distintos, sin embargo, concurren lazos que
los unen por lo cual se deriva una relación entre sí, sobran los motivos por el cual
colaborar con instituciones que lo ameritan y el Centro de Diagnóstico Integral “Hato
Romar I” no escapa de irregularidades totalmente aceptables y con facultades de
mejorar, es por ello que se desarrolla una investigación bajo la metodología
“investigación Acción Participativa” dando respuestas a las problemáticas y
necesidades de una comunidad en específico, en la investigación se pudo identificar
una debilidad que redunda en el campo administrativo como lo es la toma de
inventarios, cabe destacar que los inventarios forman parte esencial en cualquier
organización puesto que, a través de ella se puede medir las irregularidades y
deficiencia de la misma, es así como se diseña un formato físico para la toma de
inventarios del Centro de Salud antes mencionado con la finalidad de hacer de
reforzar su eficiencia laboral a través del formato para toma de inventarios que
además será fácil y sencillo de aplicar. La importancia del control en el sistema
administrativo radica un poco más allá de una teoría, es la base fundamental del éxito
en las instituciones como la descrita, es por ello que se debe manejar de manera
profunda para garantizar el funcionamiento adecuado además de fortalecer las
técnicas que se adoptan de acuerdo a las actividades laborales diarias. La
administración es impredecible en los organismos por eso es, importante estudiarla y
mucho más desarrollarla de esta manera se harán notar la moral y valores con la que
se formó el recurso humano llamado “administrador”.
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