
CAPITULO VII 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Durante la elaboración de este trabajo fue notoria la aplicación de las herramientas estadísticas 

dentro de una metodología de mejora como Seis Sigma, dentro de cada fase de la metodología 

que se aplico (DMAIC) vimos la aportación que se lograba en cada paso con solo aplicar una 

herramienta estadística. 

 

Esta aportación se logra al momento de querer interpretar los datos originales, en este caso el 

manejo de variables cualitativas dificulto el tener resultados más concisos en valores 

numéricos, sin embargo a pesar de ello se lograron obtener análisis cuantitativos.  

 

Dentro de la aplicación de una metodología de mejora como Seis Sigma el trabajo en equipo 

con personal de la empresa es indispensable para poder avanzar en cada fase, ya que aporta un 

conocimiento interno que te permite tener un mejor panorama de la situación actual y el 

proceso de servicios que sigue la empresa. Y como se logro ver durante la elaboración de este 

trabajo conocer el proceso es uno de los pasos más importantes que te conducen hacía un buen 

comienzo en la búsqueda de la mejora de la calidad de un servicio.  

 

Un punto a destacar es la necesidad de contar con tiempo suficiente para lograr una aplicación 

total de la metodología Seis Sigma. Durante la aplicación de las tres primeras fases que se 

llevaron a cabo dentro de esta Tesis, el esfuerzo y dedicación que se logro inyectar permitió 

que el corto tiempo que se tenía para su aplicación no fuera un factor negativo.  

 



El estudio de la “voz del cliente” se logró mediante una investigación de campo, que a pesar de 

ser una tarea difícil, permite la obtención fidedigna de las necesidades actuales del cliente 

(paciente).  

 

En base a la experiencia vivida al realizar una investigación de campo recomiendo que el 

instrumento de medición utilizado sea de fácil manejo y entendimiento para el cliente 

(paciente) debido a que una mala interpretación puede ocasionar errores en la medición de las 

variables.  

 

Al momento de elaborar el instrumento de medición sugiero la aportación externa de opiniones 

siempre que se conozcan con anterioridad los objetivos del trabajo de investigación claramente 

para que esta aportación sea fiel a la idea principal que se desea tomar del cliente (paciente).  

 

En este caso se trabajo con personal de la empresa así como con expertos en materia de 

cuestionarios y entrevistas, para la elaboración del cuestionario.  

 

Se mencionan a continuación algunos puntos que se consideran relevantes en base al estudio 

realizado. 

 

• En cada una de las fases de la metodología involucrar al personal de la empresa fue 

indispensable, puede decirse que para que una metodología de mejora como Seis Sigma 

se aplique en todo su potencial el trabajo en equipo es vital, sólo así se logran generan 

ideas innovativas que construyan un modelo de mejora fuerte, palpable y confiable. 

 



• En la etapa de la Definición se debe reconocer el principal problema dentro del servicio, 

realizando un estudio de datos históricos con los que contaba la empresa se pudo lograr 

esto, sin embargo este paso puede llegar a ser confuso y es necesario identificar y solo a 

un punto de mejora dentro del servicio.  

 

• Es importante que el problema a atacar no sea ni muy general ni muy específico, para 

que se logre ver realmente la mejora en la calidad del servicio. El Diagrama de Pareto es 

una herramienta recomendable para lograr este objetivo ya que se enfoca en aquellas 

variables “pocas pero importantes” 

 

• Son muchas las herramientas con las que se cuenta para aplicar la metodología de 

mejora Seis Sigma, las utilizadas dentro de este estudio dieron buenos resultados y 

facilitaron el análisis de datos por lo que se recomienda si se cuenta con el tiempo 

suficiente aplicar otros tipos de instrumentos estadísticos de medición para comprobar la 

aportación hecha con cada técnica.  

 

• Dentro de la etapa más delicada se encuentra la medición; encontrar las variables 

críticas, diseñar el modelo del cuestionario, obtener las medición con un grado alto de 

confiabilidad involucra precisión, delicadeza y paciencia al momento de manejar la 

información. 

 

• La aplicación del Proyecto del Cualitómetro facilito el manejo de información al 

convertir el análisis de variables cualitativas en un análisis cuantitativo vimos lo 

indispensable que es trabajar con números al momento de querer obtener resultados y 

para realizar un análisis más concreto basado en factores comprobables. 



 

• Así también el Análisis de Correspondencia agrego una nueva visión del problema 

permitiéndonos extraer la esencia del mismo. Con lo que se logro un mejor 

entendimiento al presentar nuevas relaciones entre las variables y los individuos que a 

primera vista es imposible generar. Estos nuevos elementos a analizar le dieron 

profundidad al problema y aportan información importante para su solución.  

 

• Esta técnica exploratoria no había sido utilizada dentro de la  metodología de mejora  

Seis Sigma y en este trabajo puede verse claramente su aportación y no sólo como 

produce mayor información para lograr la mejora si no como puede ser una herramienta 

complementaria de otras muy común dentro de Seis Sigma como es el QFD.  

 

• El QFD es la principal relación que existe entre lo que quiere el cliente y como se 

pueden modificar las características de calidad para satisfacerlo, cuenta con fases 

específicas que logran un análisis completo y sugieren una solución en base a la relación 

generada entre los factores (los QUE’S y los COMO’S). Sin embargo a pesar de ser una 

herramienta completa por si sola, la aportación del Análisis de Correspondencia fue tan 

grande que pudo aplicarse dentro de la quinta fase del QFD que consiste en la 

elaboración de  la carta de despliegue de la calidad demandada. Al introducirse como un 

valor agregado que con el QFD se coloca en base a la experiencia y de forma intuitiva, 

en esta Tesis introdujo dicho valor en base a un análisis concreto de los datos originales. 

 

• El apoyo en gráficos para realizar un análisis estadístico es elemental, ya que permiten 

un entendimiento visual del problema generando datos que delimitan las dimensiones 

del mismo.  



 

• En este caso se pudo identificar en donde se genera mayor satisfacción y menor 

satisfacción del paciente al momento de recibir un servicio de consulta dentro de los 

servicios médicos de la ULDAP.  Y en las variables en donde se tienen un índice de la 

diferencia entre la calidad percibida y esperada menor a cero lo que indica una necesidad 

de mejora. 

 

En especial dentro de los Servicios Médicos de la Universidad de las Ameritas Puebla como 

inicio para un proyecto de mejora se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Se encontraron oportunidades de mejora dentro de las variables de limpieza, 

comunicación de la enfermera, capacidad de diagnóstico y confiabilidad.  

 

 Se detecto que en la capacidad de diagnóstico es donde se tiene una mayor 

inconformidad. Y siendo esta la variable de mayor importancia (de acuerdo a la 

carta de despliegue de la calidad demandada) se recomienda se tenga un 

monitoreo especial sobre el proceso de este aspecto del servicio.  

 

 Se recomienda que se mantenga un registro continuo de los pacientes, llevando 

a cabo cuestionarios que permitan determinar las causas de este problema. En 

estos cuestionarios es recomendable se obtengan datos sobre por ejemplo si el 

paciente llevo a cabo su tratamiento completo, que medicamentos recibió, etc.  

 

 Identificar de acuerdo a la carta de despliegue de las características de calidad 

que factores afectan o tienen relación dentro del proceso del diagnóstico y 



trabajar sobre ellos. Como puede ser la comunicación que se tiene con el 

paciente que se trate de hacer lo más clara posible, etc.  

 

 Esto se recomienda para todas las variables en donde se detecto un índice bajo 

de satisfacción. Para las cuales también se debe realizar un monitoreo especial.  

 

 Tomando en cuenta la carta de despliegue de las características de calidad se 

observan las variables que son importantes para el paciente que asiste a estos 

servicios por lo que es sobre las cuales se deben enfocar. Tomando en cuenta 

todas las relaciones presentadas y estudiando el diagrama de flujo de procesos 

para determinar los aspectos en donde se debe trabajar con mayor empeño. 

Recordemos el orden de importancia de las primeras variables en estudio: 

 
- Capacidad de diagnostico 
- Cortesía y Comunicación del medico 
- Rapidez de la atención 
- Comunicación del medico 
- Educación y Comunicación por parte de la enfermera 
 

 Se recomienda realizar cursos de capacitación para crear un ambiente de 

confianza y mejor comunicación entre la enfermera y el paciente (esta relación 

ya se vio que el paciente la considera importante y lo es debido al simple hecho 

de que la enfermera es el primer contacto que se tiene al llegar a los servicios 

médicos y que le brinda al paciente distintos servicios como la toma de signos, 

el hacer nuevamente su cita, etc) 

 

 

 



 Otra variable a la cual hay que presta atención es en el tiempo, es recomendable 

tomar el tiempo de espera de cada paciente y analizar aquellos que tuvieron un 

tiempo de espera largo a pesar de haber hecho cita y en base al Diagrama de 

Ishikawa relacionar los puntos de falla. 

 

 En general se recomienda basándose en la ultima Carta del QFD  darle mayor 

fuerza e importancia a las características de calidad en donde se encontró una 

relación con las variables que requieren una mejora. Tomar en cuenta las 

relaciones que se obtuvieron entre las variables con el análisis de correspondencia 

al momento de brindar el servicio. E identificar la interacción de estas relaciones 

en el diagrama de procesos.  

 

Podemos ver que fueron ejecutados todos los objetivos específicos que se mencionan en la 

introducción y se logra con este trabajo contestar las preguntas de investigación planteadas en 

un inicio.  

 

Por último se menciona la aportación de este estudio que inicia con el hecho de que existe poca 

investigación sobre la aplicación de herramientas estadísticas para datos categóricos como es 

en el estudio de los procesos de servicio.  

 

 Así como el hecho de que las instituciones de salud no cuentan con metodologías de mejora 

que tengan una base estadística fuerte para validar el estudio de mejora. 

    

Y el lograr introducir una nueva herramienta dentro de la metodología Seis Sigma como el 

Análisis de Correspondencia que agrega valores cuantitativos al análisis de datos categóricos 



dándole profundidad y validez al mismo. Siendo su aportación tan importante que se no solo 

permitió un mayor análisis del problema sino que complementó una de las herramientas 

básicas de Seis Sigma como es el QFD. Dando lugar a una nueva metodología de mejora para 

los procesos de servicio. Y formando un nuevo camino para el desarrollo de la calidad a un 

nivel Seis Sigma dentro de los servicios de salud.  

 

Comprobando la utilidad y necesidad de aplicar estadística dentro de una metodología de 

mejora se observa la gran aportación que cada herramienta utilizada en este estudio tiene 

dentro del problema y como a pesar de que la estadística fue diseñada para datos cuantitativos 

su aplicación para datos categóricos en un contexto Seis Sigma desglosa la información para 

interpretar los datos de la mejor manera posible. Sin embargo aún hay mucho que descubrir en 

la utilidad que tiene la estadística para datos categóricos por lo que con este trabajo se pretende 

abrir puertas a nuevas y más investigaciones dentro de la estadística categórica. 

 

 

 

 


