
Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

El siguiente capítulo se dará a conocer las conclusiones y recomendaciones finales 

obtenidas de este estudio. En primer lugar se dará respuesta a los objetivos específicos 

de la investigación y posteriormente al objetivo general de ésta. Finalmente se harán 

algunas recomendaciones que tienen como fin sugerir áreas de mejora en el servicio 

ofrecido por el Centro de Salud “RC” Cuitláhuac.  

 

6.1 Conclusiones a los objetivos específicos 

 

La evaluación que se realizó a los usuarios del Centro de Salud “RC” Cuitláhuac, se 

llevó a cabo con base a sus percepciones y expectativas para dicha evaluación se 

elaboró un instrumento de medición teniendo como base la técnica de incidentes críticos 

y las dimensiones de la calidad. Este instrumento se aplicó a una muestra de 196 

personas. 

 

1.- Objetivo 1: DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE EL CENTRO DE 

SALUD PÚBLICO TIENE EN LOS SERVICIOS DE SALUD OFRECIDOS. 

 

En la prestación de servicios de salud, es muy importante identificar  aspectos que  

presenten deficiencias, ya que este tipo de servicio involucra la salud de los pacientes; 

es por esto que es de suma importancia identificar áreas problemáticas. A continuación 

se muestran los puntos en los que se detectaron deficiencias en el Centro de Salud “RC” 

Cuitláhuac: 

 

 Con base al instrumento de medición detectamos las siguientes deficiencias: La 

falta de mobiliario, la escasez de medicamentos, la apreciación de una sala de espera 

muy pequeña e inadecuada, un mantenimiento poco frecuente de los baños así como 

ciertas áreas con limpieza un poco descuidada. 

 

Con lo anterior se puede decir que en el Centro de Salud “RC” existen 

deficiencias en instalaciones físicas, afectado en cierta medida la perspectiva de la 

prestación del servicio, por otra parte el servicio en general presenta una aceptación 



mayoritaria por parte de los usuarios, ya que en lo que respecta a capacitación y 

atención de médicos y enfermeras estos consiguen tener calificaciones de buena y 

excelente. 

 

2.-Objetivo 2: EVALUAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO EN DICHOS 

CENTROS CON BASE A PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 

EXTERNO. 

 

Con lo que respecta a las instalaciones físicas del centro de salud se concluye lo 

siguiente: encontramos que con base a las percepciones de los usuarios, estos identifican 

ciertas deficiencias en el área de  limpieza, a su vez el mobiliario del centro recibió una 

calificación de malo por la falta de sillas, así como una inadecuada manutención de los 

baños. En general el centro de salud cuanta con los elementos indispensables para dar 

servicio es por eso que tiende a tener en estos aspectos una calificación entre regular y 

buena. 

 

 En cuanto a la entrega de medicamentos en el centro, lo cual constituye un 

importante punto para la recuperación de los pacientes; recibe una evaluación de 

importante es decir, constituye una gran ayuda el poder recibir medicinas gratuitas ya 

que al tener escasez de éstas, implicaría un fuerte gasto afectando la economía familiar. 

 

 Otro aspecto importante son los folletos de información, obteniendo una 

calificación de bueno; ya que es una manera de prevenir e identificar síntomas de 

enfermedades y así acudir a recibir atención a la mayor brevedad posible.  

 

 La capacitación del personal médico es un punto crucial en la entrega del 

servicio ya que de esto depende la correcta atención y recuperación de los pacientes, en 

general los usuarios lo perciben como bueno-excelente, es decir tienen confianza tanto 

en médicos como enfermeras; es por esto que los pacientes confían tanto en la 

explicación del diagnóstico como en la explicación que éstos les brindan acerca del 

tratamiento que deben seguir para su completa recuperación. 

 

 



La amabilidad es otro aspecto considerado como importante por los usuarios del 

servicio, atribuyéndole una calificación de buena; percibiendo que el personal tiene una 

adecuada disposición para brindar un trato amable.  

 

 La percepción de los pacientes sobre la imagen de los médicos y las enfermeras 

en términos de  higiene y apariencia, fue en general buena según las encuestas 

aplicadas, que indican una alta inclinación a considerar este aspecto como aceptable. 

 

 El  costo por el servicio que ofrece el centro de salud, es evaluado en general 

como barato y muy barato es decir, no representa un egreso representativo para los 

usuarios, sin embargo es necesario tomar en cuenta a quienes evaluaron el costo como 

caro, ya que este es un servicio publico y debería preguntarse el por qué fue considerado 

como caro por estas personas. 

 

 Conforme al tiempo de espera que tienen que aguardar los pacientes al pasar a 

consulta, muestra que en general los usuarios esperan aproximadamente de 15 a 30 

minutos, estando este tiempo por debajo del máximo establecido por el centro (50 min.) 

con lo cual los pacientes se encuentran satisfechos y dan una calificación de buena a 

este aspecto. 

 

 En cuanto al proceso de registro cuando los pacientes ingresan al centro es 

evaluado como bueno  ya que perciben una atención grata la cual cubre sus 

expectativas, por otra parte hay que tomar en cuenta el porcentaje de personas que 

califican este punto como regular ya que éstos pueden percibir algunas deficiencias 

cuando acuden en horas en que el servicio es muy demandado, este momento aparte de 

influenciar en el proceso de registro, también afecta otros aspectos como el trato amable 

a los pacientes, el tiempo de espera  y el mobiliario del centro de salud. 

 

 

 

 

 

 



2. – Objetivo 3: SUGERIR MEJORAS PARA OFRECER UN SERVICIO DE 

CALIDAD EN LAS UNIDADES DE NEGOCIO MÁS SOLICITADAS DEL  

CENTRO DE SALUD. 

 

A continuación se pretende sugerir mejoras para ofrecer un servicio de calidad en  las 

siguientes unidades de negocio más solicitadas, las cuales son: Vacunación, Consulta 

externa y Salud reproductiva. 

 

• Vacunación 

Cabe mencionar que esta área fue la más solicitada de todas debido a que en el 

momento en que se aplicó el instrumento de medición, el centro de salud estaba en la 

semana nacional de vacunación, y esta razón pudo haber influenciado en la percepción 

del paciente sobre el servicio recibido, sin embargo se recomienda que durante la 

semana en que se lleve a cabo la atención masiva de este servicio, el personal médico 

del centro de salud separe por completo a los pacientes que van por el motivo de 

vacunación de los demás, para que las salas de espera no se conglomeren y la prestación 

del servicio sea más cuidadosa. 

 

• Consulta externa 

 

Tiempo de espera. Se recomienda separar a los pacientes que asistan al centro de salud 

por este motivo de los demás en una lista previamente estructurada, para que su acceso a 

consulta sea más rápido y eficaz para los usuarios, al mismo tiempo que le otorguen 

responsabilidades a las enfermeras para poder actuar cuando la atención médica que 

necesite el paciente sea  básica y no requiera una ayuda enteramente profesional. 

 

Medicamentos. Elaborar un registro de los medicamentos más solicitados, para 

abastecerse de éstos, así como crear un calendario en el que se muestre el 

comportamiento de las enfermedades, es decir, ubicar durante qué temporada, los 

pacientes asisten por una enfermedad y clasificarla para de esta manera prever en el 

futuro la falta de medicinas.  

 

Atención del personal. Dado que el servicio de consulta externa requiere de una 

atención rápida y oportuna, es recomendable escuchar con atención la explicación del 



paciente sobre su padecimiento, para poder otorgarle una buena atención médica y al 

mismo tiempo crear una atmósfera de confianza que permita una optima entrega del 

servicio. 

 

• Salud reproductiva 

 

Tiempo de espera. Al igual que en el anterior, es recomendable separar a las mujeres 

embarazadas del resto de los pacientes, para que su entrada a consulta sea más rápida  

 

Medicamentos. Debido a que el área de salud reproductiva es vital para las mujeres que 

se encuentran embarazadas, es primordial contar con el medicamento para ellas, es por 

este motivo, que se recomienda llevar a cabo un registro mensual de los medicamentos 

mas solicitados para esta área, para poder otorgar las medicinas necesarias para ellas. 

 

Atención del personal. Traer más practicantes de medicina, para que realicen servicio 

social, esto implica tener más personal que labore en el centro de salud y ayude a 

agilizar la espera de las pacientes. 

 

6.2 Conclusiones al 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. 

 

Para la evaluación del objetivo general podemos concluir que la mayoría de los 

pacientes encuestados en el centro de salud “RC” ubicado en Cuitláhuac, Veracruz; 

están satisfechos con el servicio de salud que reciben, ya que fue percibido como una 

prestación de calidad. 

 

 De acuerdo con el instrumento de medición utilizado para realizar este proyecto 

de investigación,  se observan una serie de aspectos evaluados por los usuarios del 

servicio. A continuación se muestran las conclusiones generadas a partir de la 

información obtenida con el instrumento de medición: 



 

• Una de la principales causas para asistir al centro de salud fue la vacunación 

seguida de la consulta general teniendo esta última un total de 65 personas que 

asistieron por este motivo (Tómese en cuenta que la aplicación del instrumento 

fue durante la Semana Nacional de Vacunación). 

• El tiempo de respuesta al acudir al centro de salud va de 15 a 30 minutos 

aproximadamente. (Tiempo máximo de espera 50 min.) 

• En general la imagen de los médicos y enfermeras conforme a higiene y 

apariencia fueron consideradas como buenas. 

• Los usuarios del servicio consideran como muy importante la disponibilidad de 

medicamentos para poder tener una recuperación adecuada. 

• El costo del servicio es considerado en general por los usuarios del servicio 

como barato. 

• En cuanto a los folletos de información que distribuye el centro de salud, los 

usuarios perciben que la información contenida en éstos es muy importante y de 

gran utilidad para la prevención y detección de enfermedades, y que físicamente 

los folletos se encuentran buen estado. Cabe mencionar que el 15 personas de 

196 desconoce la existencia de éstos. 

• La limpieza observada en las instalaciones del centro recibió una calificación 

general de buena es decir que los usuarios están de acuerdo con higiene del 

centro de salud. 

• La mayoría de los encuestados califican en general como malo/regular a las salas 

de espera del centro de salud. 

• En cuanto a los consultorios los usuarios atribuyen en general una evaluación de 

buena a este aspecto del servicio. 

• Los usuarios del servicio consideran en general que el mobiliario del centro  de 

salud es malo. 

• La mayoría de los encuestados considera en general la limpieza de los baños 

como regular. 

• En general la mayoría de la muestra coincide en que los son escuchados 

atentamente al momento de llegar a la recepción del centro de salud. 

• En cuanto a la atención que el médico muestra al escuchar a los pacientes, éstos 

la consideran como buena en general. 



• Los pacientes perciben en general que son atendidos uniformemente es decir que 

no existe distinción alguna por parte del personal del centro. 

• En general los pacientes están conformes con la prestación del servicio de salud. 

• Los pacientes consideran que la amabilidad con la que los atienden los 

prestadores de servicio recibe una calificación de buena. 

• En cuanto a la capacitación de médicos y enfermeras los pacientes encuestados 

atribuyen una calificación de buena en general. 

• La mayoría de los encuestados, da una calificación general de buena a los 

siguientes aspectos: explicación del diagnóstico y la explicación del tratamiento 

a seguir. 

• Los pacientes evaluaron en general como bueno el tiempo de espera que tienen 

que aguardar para entrar a consulta. 

• La mayoría de los encuestados considera que el proceso de registro al llegar al 

centro tenga una evaluación de buena. 

• En general los pacientes atribuyen una calificación de bueno al desempeño en el 

servicio del Centro de Salud “RC”. 

 

7.3 Recomendaciones 

 

Con el fin de que el centro de salud pueda seguir ofreciendo un servicio de calidad y los 

pacientes sigan percibiéndolo de esta manera, se dará a conocer una serie de 

recomendaciones, para que el centro de salud siga cumpliendo con las expectativas de 

los usuarios del servicio. Dichas recomendaciones surgen de los resultados arrojados 

por el instrumento de medición utilizado aplicado a una muestra representativa de 196 

personas. 

 

 A pesar de que un gran porcentaje de los usuarios evaluaron como bueno el 

servicio recibido por parte del centro de salud (48.5%) y como excelente (14.8%), es 

necesario no perder de vista a quienes no se mostraron satisfechos con el servicio, 

evaluándolo como malo y regular (2.6% y 34.2% respectivamente), ya que esta 

discrepancia, puede ocasionar una cierta vulnerabilidad en los demás pacientes, 

contagiando ideas y  percepciones el servicio. 

 



 A continuación se harán algunas recomendaciones basadas en las observaciones 

que realizaron  los usuarios del servicio en el instrumento de medición utilizado, con el 

fin de que las expectativas de los pacientes sean cumplidas. 

 

• Que los médicos reciban una capacitación periódica, para que ofrezca un 

servicio de calidad a los pacientes. 

• Que el centro de salud implementen un buzón de quejas y sugerencias, para 

poder conocer periódicamente las percepciones y expectativas de los pacientes. 

• Que capaciten a las enfermeras de manera adecuada para que tengan un trato 

más cortés con los usuarios. 

• Para acelerar el tiempo de espera en la prestación de los servicios, se recomienda 

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

atención médica, para de esta manera otorgar el servicio a quien más lo necesite 

en el momento. 

• Se recomienda llevar a cabo un expediente del usuario para tener archivado el 

motivo de consultas anteriores y así proporcionar el servicio en base a 

padecimientos pasados. 

• Se recomienda que el centro de salud haga conocimiento de la existencia de los 

folletos de información a todos los pacientes, pues se detectó  que el 7.7% de los 

encuestados, es decir, 16 personas desconocían de éstos, esto es con la fin de 

poder informar a todos los usuarios del servicio y de esta manera prevenir 

futuras enfermedades. 

• Renovar la información publicada, ya sea en carteles, folletos u otra vía 

informativa, para mantener a los usuarios pendientes de las posibles  

enfermedades que puedan contraer. 

• En cuanto al costo que se paga por el servicio de salud recibido, éste fue 

evaluado por la mayoría de los encuestados como barato, sin embargo se 

recomienda que éste sea en base al salario de los usuarios, para no perjudicar a 

quienes esta cuota, represente un egreso importante, y así no interferir con la 

vida de los pacientes y de sus familias.  

• Se recomienda llevar a cabo un registro de las actividades del personal de 

intendencia, estructurada en base a área limpiada, hora y fecha en la que se 

realizó dicha limpieza para que los baños se encuentren siempre limpios y en 



buen estado, así cómo otras áreas del centro de salud que requieran de esta 

supervisión. 

• Crear un historial de los medicamentos más solicitados, de igual manera conocer 

en que épocas del año se recetan más dichos medicamentos para poder prever el 

comportamiento de los pacientes y abastecerles de medicinas. 

• Planear el mantenimiento del equipo médico de manera periódica para otorgar 

un servicio de calidad a los pacientes. 

• Planear el consumo de electricidad para poder otorgar a los pacientes una buena 

iluminación de las áreas externes del centro de salud, y de esta manera ofrecer 

seguridad al salir del centro de salud, cuando dicha salida sea en la noche. 

• Más que mejorar el mobiliario del centro de salud, se recomienda ampliarlo para 

ofrecer a los pacientes que están esperando pasar a consulta, una espera más 

cómoda. 

• Llevar a cabo de manera independiente, las semanas de información referentes a 

las diferentes áreas del centro de salud, con el fin de mantener informados a los 

usuarios. 

 

 


