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CAPÍTULO V 

 

 

Conclusiones, recomendaciones y sugerencias 

 

 

 

El envejecer es un proceso natural de organismo y un cambio que se lleva a cabo en la 

mayoría de los seres humanos. Depende de cada uno, el ver esto como un problema o como 

una oportunidad. 

 Se debe generar conciencia primero, en cada uno, de la importancia que tienen las 

personas mayores en la vida de todos. De lo mucho que han dado y de lo fácil que puede 

ser el retribuirles al menos un poco. 

 Existen organizaciones dedicadas al cuidado de personas adultas mayores, 

enfocadas en proveerles servicios enfocados en ellas como hospedaje, alimentación, 

recreación, en fin… Pero, ¿qué es lo que deben cumplir estos lugares? Existen algunas 

normas de funcionamiento en México como la NOM-167-SSA1-1997 que se encargan de 

establecer lineamientos específicos para que estas organizaciones puedan trabajar. Pero a 

fin de cuentas, lo que va a determinar la calidad del servicio ofrecido y la satisfacción del 

usuario, es la calidez con la que se le trate a éste… El respeto, el trato digno, la atención, la 
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confianza, la seguridad, la paciencia… que en resumen, pueden sintetizarse en la palabra 

amor. Amor por la gente adulta mayor. 

 Tomando como fundamento este amor que se tiene por la gente grande, se decide 

hacer este proyecto, en el que se tiene como objetivo general el determinar la calidad del 

servicio médico y recreativo ofrecido en la Unidad Gerontológica Casa del Abue. Para 

poder lograr esto, fue necesario el describir estos dos servicios, así como las expectativas y 

percepciones que tenía la gente de los mismos, con el fin de realizar la evaluación y así 

encontrar aspectos a mejorar y puntos qué consolidar, para regenerar el servicio y así los 

usuarios se sientan totalmente en casa, en La Casa del Abue. 

 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

 

Se armó un panorama general para que, a partir de éste, se pudiera realizar el 

análisis de forma muy objetiva con el fin de que los resultados expresaran perfectamente lo 

que ocurría en la realidad. 

Se decidió tomar a La Casa del Abue como sujeto de estudio, debido a que se sabe 

de la gran fama que ésta tiene a nivel nacional, por ser pionera en la atención 

gerontogeriátrica que se les da a sus usuarios. Y realmente, a partir de este análisis, se ha 

comprobado que es un ejemplo que los gobiernos estatales deberían seguir y poner en 

práctica en cada una de las entidades federativas que conforman México, por la calidad que 

existe en el servicio y por la buena atención que se les brinda a los usuarios. 
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La gente que acude, tanto diaria como esporádicamente, coincide en sentirse muy 

bien, a gusto, en su casa. Para la tranquilidad de los familiares y amigos que llevan aquí a 

sus abuelitos, ellos están muy contentos con la atención y los servicios que aquí se proveen, 

puesto que en general todos los que trabajan en La Casa del Abue tienen muy buena actitud 

para con ellos. Los tratan amablemente y disfrutan su trabajo. 

A continuación se concluirán, de manera breve, algunos de los puntos relacionados 

con el servicio médico y recreativo, analizados, con el fin de dejar puntualmente señaladas 

las áreas de oportunidad y fortalezas que pueden retomarse para estar en un proceso de 

mejora continua. 

 

 

5.1.1 Servicio médico 

La opinión generalizada de la gente refleja su sentimiento de bienestar en relación al 

servicio médico que se ofrece en La Casa del Abue. De cualquier forma, como en todas las 

organizaciones, se tienen aspectos a mejorar y cosas que realmente generaran satisfacción 

total en los usuarios. 

 La figura 5.1 muestra al principio, las áreas de oportunidad, seguidas de las 

fortalezas. 
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Figura 5.1 

Áreas de oportunidad y fortalezas del servicio médico ofrecido en La Casa del Abue 

Elaboración propia. 

 

 El área de oportunidad más importante radica en el aspecto de la rapidez del 

servicio (responsabilidad), pues fue donde más personas quedaron insatisfechas, es decir, 

presentaron número negativos. De ahí se tiene que los puntos críticos radican en el personal 

administrativo y en la organización. Al mejorar estos aspectos, se tendría un porcentaje de 

mejora en la satisfacción del usuario del 59%. 

 Cabe destacar que la presentación del personal (tangibles), no reportó ninguna 

queja, por lo que se convierte en una fortaleza. Asimismo, tanto las instalaciones 

(tangibles) con una queja, como el cuidadoso trato del expediente (empatía) con sólo 2 

quejas, reflejan los puntos que se realizan tan bien, que la gente está muy satisfecha con 

ello. 
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 Se harán ahora breves conclusiones acerca de cada aspecto evaluado. 

• La mayoría de los usuarios oscila entre los 60 y 64 años, seguidos por los de entre 

68 y 72 

• El 60% de los usuarios son mujeres 

• La mayoría de las personas permanece entre una y dos horas en la unidad, seguidos 

por los que están entre dos y tres horas 

• La expectativa más baja se centra en la rapidez del servicio, y la más alta en la 

presentación del personal, el diagnóstico y la disposición de los médico y 

enfermeras a ayudar 

• La percepción peor evaluada es la rapidez, y la mejor la presentación del personal 

• Coincide lo que se esperaba con lo que se recibió, seguramente porque la gente se 

veía afectada por experiencias pasadas en la unidad 

• Hubo insatisfacción en 15 de los 18 aspectos evaluados, generando con la 

evaluación un indicador del 1.69%, teniendo como aspectos críticos, la buena 

comunicación del personal administrativo (seguridad), la rapidez en la atención 

(responsabilidad) y el servicio en general. Lo peor del servicio, opinado por 20% de 

la muestra, estuvo relacionado con el personal, el tiempo perdido, las instalaciones y 

la irresponsabilidad 

• La satisfacción se percibió en 3 de los 18 puntos evaluados, teniendo como 

indicador 98.31%, siendo las instalaciones, el equipo e instrumento utilizado y la 

presentación del personal (tangibles) lo que mostro contento al usuario. Lo mejor, 

establecido por el 15% de los encuestados, radica en la atención recibida, la terapia, 

el sentirse bien y la paciencia que le tiene el personal 
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• A nivel poblacional se asevera que no existe evidencia suficiente para afirmar que 

más del 15% esté insatisfecho  con el servicio con un 95% de confiabilidad 

• Con base en las dimensiones del servicio, se tiene que la mejor evaluada en 

promedio fue la de tangibles, superando expectativas en un 0.24%, y la peor 

calificada fue la responsabilidad, estando por debajo un 2.71% 

 

 

5.1.2 Servicio recreativo 

En relación con este servicio, los usuarios, más que expresar su sentimiento de bienestar en 

relación a éste, se mostraron totalmente satisfechos y a gusto con el mismo. Las actividades 

y talleres, son lo mejor evaluado de todo el estudio, la fortaleza más grande de La Casa del 

Abue, porque la gente se siente muy bien, se relaja, se divierte, socializa, conserva y cuida 

su salud, en fin. Aún así, se presentan áreas a mejorar y puntos que seguir desarrollando en 

la figura 5.2. 
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Figura 5.2 

Áreas de oportunidad y fortalezas del servicio recreativo ofrecido en La Casa del Abue 

Elaboración propia. 

 

 El punto a mejorar más relevante es la amabilidad del servicio administrativo 

(seguridad), ya que es la parte donde más gente quedó inconforme. Después, el equipo y 

material y las instalaciones (tangibles) tendrían que tomase en cuenta. Esto, con la mejor 

atención de las personas que trabajan en la parte administrativa ayudaría a mejorar un 69%. 

 Como fortaleza se tiene la seguridad del usuario al participar en la actividad o taller 

(seguridad), el trato digno por parte del instructor (empatía) y la disposición a ayudar de 

éste mismo (responsabilidad). Cabe destacar que muchas personas que laboran en esta parte 

del servicio, son voluntarios, lo que quiere decir que están ahí con verdaderas ganas de 

hacer sentir bien a la gente mayor, sin esperar algo a cambio. 
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 A continuación se presentan breves aseveraciones que concluyen cada punto 

evaluado del servicio recreativo. 

• La mayoría de los usuarios oscila entre los 68 y 72 años, seguidos por los de entre 

72 y 76 

• El 63% de los usuarios son mujeres 

• La mayoría de las personas permanece entre tres y cuatro horas en la unidad, 

seguidos por los que están entre cuatro y cinco horas 

• La expectativa más baja se centra en el equipo y material adecuado, y la más alta en 

ser escuchado, recibir un trato digno y percibir disposición a ayudar por parte del 

personal administrativo, así como encontrar horarios flexibles y adecuados para las 

actividades 

• La percepción peor evaluada es el trato amable del personal administrativo, y la 

mejor la seguridad experimentada en el taller 

• Se esperaba mucho del personal administrativo y se vio muy poco 

• Hubo insatisfacción en 8 de los 17 aspectos evaluados, generando con la evaluación 

un indicador del 0.29%, teniendo como aspectos críticos, el trato digo (empatía) y la 

disposición a ayudar (responsabilidad), ambos, del personal administrativo. Lo peor 

del servicio, opinado por el 15% de la muestra, está relacionado con los 

compañeros, el personal, el equipo, el comedor y las instalaciones 

• La satisfacción se percibió en 9 de los 17 puntos evaluados, teniendo como 

indicador 99.71%, siendo la seguridad al participar en la actividad o taller 

(seguridad) y la buena comunicación en él (seguridad) los puntos que más 

satisficieron a las personas. Lo mejor, establecido por el 32% de los encuestados, 
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radica en la clase, la convivencia, el hacer ejercicio, las actividades, la amabilidad y 

el maestro 

• A nivel poblacional se asevera que no existe evidencia suficiente para afirmar que 

más del 10% esté insatisfecho con el servicio con un 99% de confiabilidad 

• Con base en las dimensiones del servicio, se tiene que la mejor evaluada en 

promedio fue la de seguridad, superando expectativas en un 0.07%, y la peor 

calificada fue la responsabilidad, estando por debajo un 0.64% 

 

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 

Todas las personas son diferentes y, sobre todo, muy especiales a causa de estas 

diferencias. La edad, el sexo, las experiencias y todo lo que se lleva dentro es lo que 

realmente hace a la gente única. Y es aquí donde entra la conciencia de cada uno. 

 Se tiene que tomar conciencia de la gran responsabilidad que los jóvenes y adultos 

tienen para con los adultos mayores, puesto que es gracias a ellos que se tiene lo que ahora, 

el mundo en el que se vive y la vida misma. 
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5.2.1 Servicio médico 

Debido a que la rapidez fue el aspecto peor evaluado, se sugiere poner atención en esta 

parte, realizando una mejor programación de las consultas médicas, atendiendo éstas en 

tiempo y forma. 

 Además, se recomienda generar conciencia en el personal administrativo de lo 

importante que es ofrecer un trato amable, digno, que pueda generar una buena 

comunicación con el usuario. Esto puede solucionarse a través de una buena capacitación 

en el aspecto gerontogeriátrico, y al realizar un buen reclutamiento del capital humano. 

 Se invita a continuar fomentando la buena presentación del personal, y en general el 

aspecto tangible, porque generan una buena impresión en los usuarios. 

 

 

5.2.2 Servicio recreativo 

La mayor fortaleza de La Casa del Abue también tiene sus áreas a mejorar. 

 Vuelve a ser la amabilidad del personal administrativo un aspecto a mejorar. La 

recomendación, capacitación en el trato con personas adultas mayores, que de cómo 

resultado un trato más amable que genere confianza y seguridad en la gente. 

 Podría también mejorarse el aspecto tangible del servicio recreativo, instalando unos 

lockers para que la gente pueda dejar sus cosas, y así no se le pierdan o se las roben, ya que 

es un problema que salió a relucir. Además, sería muy bueno que se equipara la parte de 

música, que fue otra petición de los usuarios. Además, establecer bien, fuera de La Casa las 

líneas que hacen que se respete al peatón al atravesar. 

 Se exhorta a continuar generando ese sentimiento de seguridad dentro de las 

actividades y talleres, así como la actitud del instructor. 
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5.3 Sugerencias 

 

 

Para poder tener un panorama más completo del funcionamiento de La Casa del Abue en su 

totalidad, sería muy bueno que se ampliara el presente estudio al aspecto del servicio 

jurídico, social y de comedor, ofrecido en la unidad, para conocer el estado en que se 

encuentra y de igual forma establecer áreas de oportunidad y fortalezas para que en 

conjunto se mejore el servicio ofrecido en su totalidad, generando así el contento de los 

usuarios que lo utilizan. 

 Asimismo, podría utilizarse otro tipo de instrumento que reitere los resultados 

obtenidos y que pueda aplicarse a toda La Casa del Abue. 


