
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLÁUSULAS 

 

LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA, EN GENERAL, 

Y EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

EN PARTICULAR, NO HACEN SUYAS OFICIALMENTE 

NINGUNA DE LAS OPINIONES QUE SE EMITAN EN ESTA 

TESIS; CUALQUIER OPINIÓN DEBE ATRIBUIRSE 

EXCLUSIVAMENTE A SU AUTOR. 
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Capítulo 1 

 

1.1 Planteamiento del problema   

 

A lo largo del tiempo los países en vías de desarrollo han tenido un rezago social y 

tecnológico muy grande; específicamente en el sector salud, el cual no tiene la suficiente 

capacidad para satisfacer la demanda del número de pacientes que solicitan este servicio. 

Este factor es considerado muy importante ya que la salud es un servicio necesario para 

toda la humanidad, pues de ella depende en gran manera el crecimiento integral de una 

nación y resulta inaceptable el hecho de que sea negado a quienes más lo necesitan por no 

tener la suficiente capacidad económica. 

 

En México a través del tiempo, las crisis económicas han deteriorado el sector 

salud, llevándolo a sufrir ciertos cambios en donde quienes resultan más perjudicados son 

las personas con bajos recursos, de tal modo que la gente que padece de alguna 

enfermedad no tiene la posibilidad de acudir a un médico, dado al alto costo que este 

representa, de igual forma los individuos que no son derecho habientes del seguro social 

o ISSTE no tienen otra manera de resolver sus problemas de salud.  

 

Como fruto de un gran esfuerzo, la Secretaría de Salud, ha logrado desarrollar 

centros de salud públicos en la República Mexicana, ofreciendo apoyo a quien más lo 

necesita, pero debido a la serie de situaciones problemáticas que los rodean, estos centros 

tienen deficiencias y esto los preocupan, ya que les impide en algunos casos, ofrecer a la 

comunidad una atención médica que cumpla con sus expectativas. 

 

Los Centros  de Salud enfrentan deficiencias en la calidad del servicio que 

ofrecen a los pacientes. Ésta no es siempre la esperada por las personas que acuden a 

estos lugares, pero este problema no viene solo, es desencadenado por una serie de 

variables, por ejemplo; la escasez de medicamentos que resulta en tratamientos 

inconclusos, este problema, puede afectar de gran manera la recuperación de los 
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pacientes y provocar cierto miedo en los demás de asistir a estos centros para sanar sus 

enfermedades. 

 

El personal médico es otro de los factores que involucra la calidad percibida por 

los usuarios, dado que en muchas ocasiones no es suficiente el número de doctores para 

satisfacer la demanda de la comunidad; aunado a el tiempo que los pacientes tienen que  

esperar, se produce otro problema, pues debido a que los médicos tienen ciertos tiempos 

reglamentarios de atención y este depende del tipo de enfermedad, se tiene como 

consecuencia que en algunas ocasiones los doctores  alarguen el tiempo de consulta y con 

esto provocan una demora en la atención a los pacientes próximos. 

 

1.2 Objetivo general   

 
Evaluar la calidad del servicio ofrecido en el centro de salud público “RC” ubicado en 

Cuitláhuac, Veracruz; con base en la percepción del proveedor del servicio (cliente 

interno) así como la del paciente, llamase también cliente externo o usuario del servicio.  

 

1.3 Objetivos específicos 
 

• Detectar las deficiencias que el centro de salud público tiene en los servicios de salud 

ofrecidos. 

• Evaluar la calidad en el servicio en dicho centro con base a percepciones y 

expectativas del cliente externo.  

• Sugerir mejoras para ofrecer un servicio de calidad en  las unidades de negocio más 

solicitadas  del centro de salud. 

 

1.4 Justificación 

 

La importante existencia de centros de salud públicos en México, ha propiciado  que cada 

vez la gente tenga mayor  acceso a este servicio, el cual resulta indispensable para el ser 

humano y su desarrollo. Pero el hecho de que este servicio sea gratuito no significa de 

ninguna manera que deba de ser de baja calidad, por lo que la continua búsqueda de la 
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calidad en el servicio es perseguida por quienes lo ofrecen, para de esta manera satisfacer 

a quienes lo reciben sin importar el nivel social, puesto que la salud debe ser brindada de 

manera integral y equitativa. 

 

Se realiza este proyecto con el fin de dar a conocer las percepciones y 

expectativas de los pacientes sobre el servicio que reciben, para que de esta manera el 

centro de salud a evaluar, cumpla con los estándares de calidad que la Secretaría de Salud 

impone y a su vez pueda mantener un programa de mejora continua que eleve la imagen 

del centro. 

 

Ante esta realidad, la calidad en el servicio que se analiza, centra principalmente 

su atención en las necesidades, inquietudes y percepciones del cliente externo, para 

cumplir con sus expectativas de servicio y así ofrecer un servicio más humano y digno. 

 

 Alcances 

 

• Para efectos de este proyecto se enfocará únicamente en la jurisdicción sanitaria de 

Córdoba, específicamente en el centro de salud público de primer nivel ubicado en el 

municipio de Cuitlahuac, Ver. 

• Se sugerirán áreas de oportunidad para mejorar la calidad en dicho centro de salud 

mediante la evaluación del servicio ofrecido a los clientes externos.  

• Se analizarán las percepciones y expectativas de los pacientes del centro. 

• Dado el tamaño del centro de salud a evaluar, se considerarán todas las áreas de 

servicio de salud ofrecidas por dicho centro. 

 

 Limitaciones 

 

• Este proyecto se centrará únicamente en el centro de salud de primer nivel del 

municipio de Cuitlahuac Ver. Cualquier otra institución que quisiera aplicar una 

evaluación similar tendrá que hacer las adecuaciones necesarias. 
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• Los resultados que se obtengan estarán limitados a las opiniones de los clientes 

externos, con base en sus percepciones y expectativas. 

• No se pretende evaluar el desempeño del personal operativo ni del proveedor del 

servicio. 

 

 Organización del documento 
 

 Este proyecto de tesis consta de seis capítulos organizados de manera que puedan estar 

acorde con el seguimiento de la investigación, dichos capítulos se desglosan a 

continuación: 

 
Capítulo 1  Introducción. En el primer capítulo se desarrollará el planteamiento 

del problema así como los objetivos generales y específicos que se buscarán  durante el 

presente estudio, la justificación de la investigación y por último se determinarán los 

alcances y las limitaciones  que envolverán este proyecto. 

 

Capítulo 2  Marco Teórico. En el segundo capítulo se desarrollará el marco 

teórico, en el cual se considerarán los conceptos con los cuales se dará sustento al 

presente proyecto de tesis. 

 

Capítulo 3  Metodología.  En el tercer capítulo se explicará la metodología a 

seguir para el desarrollo de la investigación, será en este apartado donde se formulará la 

hipótesis a comprobar, se estudiarán los métodos y las técnicas de recolección de datos, 

así como los diferentes patrones de investigación. En cada uno de estos temas se 

definirán los elementos que se utilizarán en el desarrollo de esta investigación. 

 

Capítulo 4 Centro de salud “RC” de primer nivel. En el cuarto capítulo se 

desarrollará una descripción del centro de salud público, en el cual se llevará a cabo la 

evaluación de calidad; este apartado tendrá en su contenido información general del 

centro a evaluar, así como su historia y puntos pertinentes a esta investigación. 
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Capítulo 5 Análisis de resultados. En el quinto capítulo, se llevará a cabo el 

procesamiento de la información y la generación de resultados obtenidos en el desarrollo 

del proyecto, lo cual dará sustento a las conclusiones y sugerencias de éste. 

 

Capítulo 6  Conclusiones. Por último, en el capítulo sexto se dará a conocer las 

conclusiones que permitirán  aceptar o descartar la hipótesis planteada en el tercer 

capítulo, teniendo como base los resultados que se desprenda de la investigación 

realizada. 

 




