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Objetivo GeneralObjetivo General

Evaluar la calidad del servicio ofrecido en el Evaluar la calidad del servicio ofrecido en el 
centro de salud público “RC” ubicado en centro de salud público “RC” ubicado en 
Cuitláhuac, Veracruz; con base en Cuitláhuac, Veracruz; con base en 
percepciones y expectativas del paciente, percepciones y expectativas del paciente, 
llámese también cliente externo o usuario del llámese también cliente externo o usuario del 
servicio.servicio.



Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

Detectar las deficiencias que el centro de salud Detectar las deficiencias que el centro de salud 
público tiene en los servicios de salud ofrecidos.público tiene en los servicios de salud ofrecidos.
Evaluar la calidad en el servicio en dicho centro con Evaluar la calidad en el servicio en dicho centro con 
base en percepciones y expectativas del cliente base en percepciones y expectativas del cliente 
externo.externo.
Sugerir mejoras para ofrecer un servicio de calidad en  Sugerir mejoras para ofrecer un servicio de calidad en  
las unidades de negocio más solicitadas  del centro de las unidades de negocio más solicitadas  del centro de 
saludsalud



AlcancesAlcances

Para efectos de este proyecto se enfocará únicamente en la Para efectos de este proyecto se enfocará únicamente en la 
jurisdicción sanitaria de Córdoba, específicamente en el centro jurisdicción sanitaria de Córdoba, específicamente en el centro 
de salud público de primer nivel ubicado en el municipio de de salud público de primer nivel ubicado en el municipio de 
Cuitláhuac, Ver.Cuitláhuac, Ver.
Se sugerirán áreas de oportunidad para mejorar la calidad en Se sugerirán áreas de oportunidad para mejorar la calidad en 
dicho centro de salud mediante la evaluación del servicio dicho centro de salud mediante la evaluación del servicio 
ofrecido a los clientes externos. ofrecido a los clientes externos. 
Se analizarán las percepciones y expectativas de los pacientes Se analizarán las percepciones y expectativas de los pacientes 
del centro.del centro.
Dado el tamaño del centro de salud a evaluar, se considerarán Dado el tamaño del centro de salud a evaluar, se considerarán 
todas las áreas de servicio de salud ofrecidas por dicho centro.todas las áreas de servicio de salud ofrecidas por dicho centro.



LimitacionesLimitaciones

Este proyecto se centrará únicamente en el centro de Este proyecto se centrará únicamente en el centro de 
salud de primer nivel del municipio de Cuitláhuac, salud de primer nivel del municipio de Cuitláhuac, 
Ver. Cualquier otra institución que quisiera aplicar Ver. Cualquier otra institución que quisiera aplicar 
una evaluación similar tendrá que hacer las una evaluación similar tendrá que hacer las 
adecuaciones necesarias.adecuaciones necesarias.
Los resultados que se obtengan estarán limitados a las Los resultados que se obtengan estarán limitados a las 
opiniones de los clientes externos, con base en sus opiniones de los clientes externos, con base en sus 
percepciones y expectativas.percepciones y expectativas.
No se pretende evaluar el desempeño del personal No se pretende evaluar el desempeño del personal 
operativo ni del proveedor del servicio.operativo ni del proveedor del servicio.



Marco TeóricoMarco Teórico

Cliente. Es la Cliente. Es la persona o conjunto de personas que persona o conjunto de personas que 
satisface sus necesidades adquiriendo bienes y satisface sus necesidades adquiriendo bienes y 
servicios generados en el proceso productivo por otra servicios generados en el proceso productivo por otra 
persona o conjunto de personas.persona o conjunto de personas.

Cliente InternoCliente Interno

Cliente ExternoCliente Externo



Definición de Servicio.Definición de Servicio. Es cualquier acto o Es cualquier acto o 
desempeño que una persona ofrece a otra y que desempeño que una persona ofrece a otra y que 
en principio es intangible y no tiene como en principio es intangible y no tiene como 
resultado la transferencia de la propiedad de resultado la transferencia de la propiedad de 
nada. La producción del mismo podrá estar nada. La producción del mismo podrá estar 
enlazada o no a la de un bien físico.enlazada o no a la de un bien físico.

Características de los ServiciosCaracterísticas de los Servicios

IntangibilidadIntangibilidad
InseparabilidadInseparabilidad
VariabilidadVariabilidad
Imperdurabilidad Imperdurabilidad 



Calidad.Calidad. Para W. Para W. EdwardEdward DemingDeming, la calidad , la calidad 
significa ofrecer a bajo costo productos y significa ofrecer a bajo costo productos y 
servicios que satisfagan a los clientes. Implica servicios que satisfagan a los clientes. Implica 
un compromiso con la innovación y mejora un compromiso con la innovación y mejora 
continua.continua.

Calidad en el Servicio. Calidad en el Servicio. “La minimización de la “La minimización de la 
distancia entre las expectativas del cliente con distancia entre las expectativas del cliente con 
respecto al servicio y la percepción de éste tras respecto al servicio y la percepción de éste tras 
su utilización”.su utilización”.



MetodologíaMetodología

TipoTipo de Investigaciónde Investigación

Primera fase ExploratorioPrimera fase Exploratorio

Segunda fase descriptivoSegunda fase descriptivo--
transversaltransversal

Selección de la Selección de la 
muestramuestra

Tamaño de la Tamaño de la 
muestramuestra



MetodologíaMetodología

Recolección de Recolección de 
DatosDatos

Incidentes CríticosIncidentes Críticos

CuestionarioCuestionario

Pruebas PilotoPruebas Piloto

Aplicación del Aplicación del 
CuestionarioCuestionario

Análisis de DatosAnálisis de Datos



Análisis de DatosAnálisis de Datos
¿Cuál es su motivo para asistir a recibir atención médica?¿Cuál es su motivo para asistir a recibir atención médica?

Consulta
externa
(33.2%)

Salud
bucal
(3.1%)

Vacunación
(37.8%)

Nutrición
(0.5%)

Salud
reproductiva
(25.5%)

Gráfica 5.2: Motivo para asistir



Análisis de DatosAnálisis de Datos
¿Cómo considera la disponibilidad de medicamentos ¿Cómo considera la disponibilidad de medicamentos 

dentro del centro de salud?dentro del centro de salud?

Poco
importante
(2.6%)

Indiferente
(4.6%)

Muy
importante
(32.7%)

Importante
(60.2%)

Gráfica 5.6: Disponibilidad de medicamentos



Análisis de DatosAnálisis de Datos
En cuanto a las instalaciones del centro de salud, ¿Qué En cuanto a las instalaciones del centro de salud, ¿Qué 

opina de los siguientes aspectos?opina de los siguientes aspectos?

Regular (40.3%)

Excelente ( 2.6%)

Bueno (57.1%)

Gráfica 5.17: Equipo médico



Análisis de DatosAnálisis de Datos
¿Qué tan importante es para usted ser atendido ¿Qué tan importante es para usted ser atendido 
amablemente cuando acude al centro de salud?amablemente cuando acude al centro de salud?

Indiferente ( 1.5%)

Poco importante ( 1.0%)

Muy importante (35.2%)

Importante (62.2%)

Grafica 5.23: Trato amable



Análisis de DatosAnálisis de Datos
En cuanto a la atención que recibió del personal médico  del En cuanto a la atención que recibió del personal médico  del 

centro de salud ¿Cómo califica los siguientes aspectos?centro de salud ¿Cómo califica los siguientes aspectos?

Regular
(16.3%)

Excelente
(10.2%)

Buena
(73.5%)

Gráfica 5.26: Capacitación de los médicos



Análisis de DatosAnálisis de Datos

¿Confía en el diagnóstico final que le dio el médico?¿Confía en el diagnóstico final que le dio el médico?

No (4.1%)

Si (95.9%)

Gráfica 5.34: Confiabilidad



Análisis de DatosAnálisis de Datos

¿Cómo evalúa el centro de salud en general?¿Cómo evalúa el centro de salud en general?

Malo
(2.6%)

Regular
(34.2%)

Excelente
(14.8%)

Bueno
(48.5%)

Gráfica 5.35: Evaluación general del servicio recibido



Análisis de DatosAnálisis de Datos
Sexo del paciente.Sexo del paciente.

Hombres
(32.1%)

Mujeres
(67.9%)

Gráfica 5.38: Sexo



Análisis de DatosAnálisis de Datos
Tabla: Tabla: Motivo para recibir atención médica Motivo para recibir atención médica 

Vs. Vs. 
Evaluación de la disponibilidad de medicamentosEvaluación de la disponibilidad de medicamentos

10032.6560.204.592.550Total %

3.0601.531.5300Salud Bucal

37.7612.7622.451.021.530Vacunación

0.510000.510Edo. de 
Nutrición

25.517.6517.65000Salud 
Reproductiva

33.1612.2418.372.040.510Consulta
Externa

Total %Muy 
importanteImportanteIndiferentePoca 

Importancia
Sin Impor-

tancia%



Análisis de DatosAnálisis de Datos
Tabla: Motivo para recibir atención médica Tabla: Motivo para recibir atención médica 

Vs. Vs. 
Evaluación general del servicioEvaluación general del servicio

10014.8048.4734.182.550Total 
%

3.0602.550.5100Salud bucal

37.764.5920.4112.240.510Vacunación

0.5100.51000Edo. de nutrición

25.516.6313.785.1000Salud 
reproductiva

33.163.5711.2216.332.040Consulta
Externa

Total
% ExcelenteBuenoRegularMaloPésimo%



ConclusionesConclusiones
Las deficiencias detectadas en el servicio ofrecido son:Las deficiencias detectadas en el servicio ofrecido son:

MobiliarioMobiliario
MedicamentosMedicamentos
LimpiezaLimpieza

Percepciones y expectativas del cliente externo sobre la calidadPercepciones y expectativas del cliente externo sobre la calidad que que 
reciben en cuanto a :reciben en cuanto a :

Mobiliario Mobiliario 
Medicamentos Medicamentos 
LimpiezaLimpieza
Folletos de informaciónFolletos de información
Capacitación del personal médicoCapacitación del personal médico
AmabilidadAmabilidad
Costo del servicioCosto del servicio
Tiempo de esperaTiempo de espera



Sugerencia de mejoras para las unidades de negocio más Sugerencia de mejoras para las unidades de negocio más 
solicitadas  (Vacunación, consulta externa y salud solicitadas  (Vacunación, consulta externa y salud 
reproductiva) en las siguientes áreas.reproductiva) en las siguientes áreas.

Tiempo de espera Tiempo de espera 

Medicamentos Medicamentos 

Atención del personalAtención del personal

Instalaciones Instalaciones 



RecomendacionesRecomendaciones

Capacitación periódica Capacitación periódica 

Buzón de quejas y sugerencias Buzón de quejas y sugerencias 

Ubicar a los pacientes en listas de espera según el Ubicar a los pacientes en listas de espera según el 
motivo para asistir motivo para asistir 

Llevar a cabo un expediente del usuario Llevar a cabo un expediente del usuario 

Renovar la información publicada (folletos y carteles)Renovar la información publicada (folletos y carteles)



Crear un historial de los medicamentos más Crear un historial de los medicamentos más 
solicitados solicitados 

Mantenimiento del equipo médico Mantenimiento del equipo médico 

Planear el consumo de electricidad Planear el consumo de electricidad 

Ampliar el mobiliario Ampliar el mobiliario 

Semanas de informaciónSemanas de información

Control del registro de las actividades del personal de Control del registro de las actividades del personal de 
intendencia intendencia 



Por su atención Por su atención 
MuchasMuchas

GraciasGracias
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