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Compromiso, calidad y salud. 

Introducción. Esta práctica nos permite conocer la 
opinión de los usuarios que habitan en esta comunidad, 
acerca de los servicios de salud en cuanto a calidad se 
refiere, un tema muy importante para la administración de 
los servicios de salud, porque no basta con servir 
simplemente, sino hacerlo con calidad, es decir de manera 
eficaz y eficiente, de tal modo que los usuarios al finalizar 
la atención sientan plena satisfacción, esto se logra 
mediante la coordinación de cada una de las partes de 
este sistema, porque una gran acción es el resultado de la 
suma de acciones pequeñas. 
El objetivo general es conocer de manera detallada la 

opinión de los usuarios de los servicios médicos, 

enfocándose a la calidad, los usuarios calificaran los 

servicios recibidos en características de tiempo, calidez 

del personal, y resultado de la visita al centro de salud. 

Metodología. El estudio es observacional descriptivo, ya 

que solo recauda la información sin hacer ninguna 

intervención ni provocar cambios. Para esto se elaboro 

una encuesta de opciones múltiples para poder limitar bien 

las respuestas y la interpretación del mismo. 

Resultados y discusión. Los resultados totales nos 

indican respuestas: 

Positivas 53% 

Negativas 38% 

No aplica 9% 

Resultados en los que interviene el médico directamente: 

Positivo  65% 

Negativo 35% 

En promedio 37% de las personas que utilizan el Seguro 

Popular no quedan completamente satisfechas con el 

servicio recibido en general. 

Y 35% de todas las personas que utilizan el SP reciben 

atención de parte del médico por debajo de la calidad que 

esperaban. Los resultados reflejan que el medico es el 

mejor calificado, quedando debajo los demás 

componentes del servicio 





    

Conclusiones: 
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