
RESUMEN DE LA TESIS  
EVALUAR LA CALIDAD DEL SERVICIO OFRECIDO EN EL CENTRO DE 
SALUD PÚBLICO “RC” UBICADO EN CUITLÁHUAC, VERACRUZ; CON BASE 
A PERCEPCIONES DEL PACIENTE, LLAMASE TAMBIÉN CLIENTE EXTERNO 
O USUARIO DEL SERVICIO. 
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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, este apartado tendrá en su 

contenido información general del centro a, así como su historia y puntos pertinentes a 

esta investigación. 

 

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. 
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