
CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado un análisis a la Residencia La Paz,  se encontraron diferentes 

áreas de oportunidad en: 

 

§ La organización. 

§ Los alimentos. 

§ Las instalaciones físicas. 

§ La administración del tiempo libre. 

 

 

Es por ello que se propone n planes de mejora que incluyen: 

 

§ Propuesta de misión, visión, objetivos y estrategias. 

§ Plan para la alimentación adecuada. 

§ Plan para la mejora de instalaciones. 

§ Plan para la administración del tiempo libre. 

 

 

Se espera que con la aplicación de estas mejoras se tengan los siguientes beneficios: 

 

§ Conocer mejor la filosofía de la residencia, quiénes son, hacia dónde van  y cómo 

piensan lograr lo que se proponen,  a través de su misión, visión, objetivos y estrategias, 

los clientes, tanto internos como externos. 
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§  Mejorar y/o mantener la salud de los residentes a través de una dieta balanceada y creada 

de acuerdo a sus necesidades nutricionales. 

§ Promover la autonomía, la salud, la socialización, y otros factores, por medio del 

ejercicio y otras actividades recreativas. 

§ Hacer de la instalación física, un lugar estético, funcional, seguro y confortable para los 

residentes, familiares y empleados. 

 

Además se pretende que se logren dos objetivos mas: 

 

1. Satisfacción personal por el hecho de brindar bienestar y cuidado a un grupo de gente 

llena de experiencia, conocimientos y otras cualidades. 

 

2  El beneficio económico, resultado de una empresa con fines de lucro, administrada 

correctamente  y  proveedora de un producto útil que los clientes necesitan comprar. 

 

El trabajo desarrollado en esta tesis constituye un apoyo para brindar un mejor 

servicio, pero también la Residencia La Paz debe de comprometerse a la búsqueda de la 

mejora continua. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Otras recomendaciones para lograr una empresa más funcional y brindadora de mejores 

servicios son: 

§ Contratar mas personal y equipo especializado para aumentar la atención a residentes 

enfermos. En este caso será necesario analizar el aumento de precios en las tarifas y 

designar un área para residentes enfermos y otra para sanos, esto para conservar la salud 

de los últimos. 

§ Brindar el servicio únicamente a residentes sanos. 
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§ Es común que a las personas que padecen de sus facultades mentales, no se les hable con 

la verdad, pero la residencia Park Place, una de las instituciones comparada y 

especializada en Alzheimer, asegura que las mentiras confunden mas a los enfermos, 

ocasionando una pérdida más rápida de su salud. 

§ Elevar el presupuesto para la compra de alimentos, ya que $1,000 semanales destinados  

para 19 residentes es insuficiente -$7.51 por habitante por día- por lo que no es posible 

adquirir todos los productos necesarios que satisfagan una dieta adecuada, el costo 

promedio del plan para la alimentación adecuada propuesto en esta tesis, es de $27 pesos 

por persona al día, el gasto por compras de alimentos semanales para 19 residentes sería 

de $3,591. 

§ Poner atención especial a aquellos residentes que cuenten con enfermedades crónicas. 

§ Después de un periodo de inactividad, probablemente algunos residentes mostrarán poco 

interés por realizar actividades deportivas o recreativas, sin embargo, se debe  

motivarlos, ser pacientes y perseverantes a que las realicen, con el paso del tiempo, verán 

los beneficios y disfrutarán mas de estas actividades, además se recomienda la 

contratación de un animador. 

§ La música es un excelente método de distracción, además de que brinda alegría por lo 

que es recomendable que se cuente con el equipo de sonido necesario para que los 

residentes puedan escucharla. 

§ En el tema de mejora a la instalación física, esta tesis presenta un presupuesto 

únicamente para cinco puntos, sin embargo, se recomienda que se mejoren todas las 

áreas analizadas, esto de acuerdo a las posibilidades económicas de la residencia. 

 

 

  

 

 

 

  


