
Universidad de las Américas Puebla      Planteamiento del problema

1

CAPITULO 1

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

CREACIÓN  DE UNA ESTRATEGIA DE SERVICIOS

Caso: Unidad hospitalaria ubicada en la ciudad de San Martín Texmelucan.

El sector salud, por ser una empresa que proporciona servicio, se encuentra cada

vez más preocupado en desarrollar estrategias que permitan mejorar la calidad y

garanticen no sólo la prestación de un servicio óptimo, sino que garantice una ventaja

competitiva.

Los sistemas de salud se encuentran en transición debido a múltiples factores,

como avances tecnológicos, presiones económicas y mayor exigencia por parte de los

consumidores, además de la competencia.

La calidad es un concepto que involucra la imagen que la empresa proyecta al

exterior y la mejora continua de un producto o servicio. La importancia que este término

ha alcanzado en las empresas de servicio de salud en los últimos años, ha sido tal, que

estas empresas se  han visto en la
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necesidad de implementar estrategias de calidad a fin de proporcionar no sólo un

servicio óptimo sino satisfacer las necesidades de los clientes

Durante los últimos años el mundo ha evolucionado a gran velocidad, los retos y

las oportunidades en calidad, tecnología y administración se han incrementado con el

transcurso del tiempo. Todas las organizaciones enfrentan la necesidad de mejorar la

calidad ya sea en su producto o servicio. Hoy en día calidad y competitividad dentro de

las empresas modernas son sinónimos.

A través de la presente investigación se pretende mostrar cuales son los aspectos

prioritarios que una unidad hospitalaria considera indispensable para establecer medidas

que aseguren una óptima calidad en el servicio. Estas medidas se articularán en forma

sistemática para diseñar una estrategia de servicios que garantice la calidad en la

prestación de los servicios.

El concepto de calidad, aplicado a los Servicios de Salud, se ha incorporado en

nuestro país en los últimos años. Esto no implica que históricamente los Servicios de

Salud no hayan  buscado permanentemente la excelencia, sino que en primer lugar se

buscó la calidad de los productos y esto tuvo una repercusión en el sector servicios .
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No se trata  exclusivamente de poseer calidad técnica o intrínseca, sino de

producir actos de calidad y que esta sea percibida por el usuario con rendimiento y costos

acordes, podemos decir sin duda que esto constituye Calidad de los Servicios de Salud.

El problema se enfoca en la falta de una estrategia que permita ser la base que

mueva a todos los miembros de la organización para ofrecer un servicio de calidad a los

pacientes en la Unidad hospitalaria.

Por falta de una guía, no se consideran importantes algunos aspectos de calidad

que vale la pena tener en cuenta. En primer lugar calidad no es sinónimo de lujo o de

complejidad, sino que por el contrario,  la calidad debe ser la misma en todos los niveles

de atención. En segundo lugar no constituye un término absoluto sino que es un proceso

de mejoramiento continuo. Por último no depende de un grupo de personas sino que

involucra a toda la organización.
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1.2 OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del presente trabajo de investigación es el desarrollar una

estrategia de calidad en el servicio para la Unidad Hospitalaria San Martín

Texmelucan, Puebla.

1. 3 OBJETIVOS ESPECIFICOS

∑ Identificar modelos relacionados con estrategias de servicios.

∑  Identificar por medio de un instrumento  los atributos más importantes del

servicio en un hospital para satisfacer y superar las expectativas de los clientes.

∑ Determinar en la ciudad de San Martín Texmelucan los atributos más importantes

en los cuales son vulnerables los competidores.

∑ Determinar las fortalezas y debilidades en materia de recursos , la reputación del

servicio y la razón de ser del hospital.
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∑ Desarrollar la estrategia de servicios en base a los resultados de la investigación y

a los cuatro principios básicos  en los que se basará la estrategia.

∑ Finalmente evaluar el desarrollo general del trabajo comparando con el objetivo

general que se planteo.

1.4 JUSTIFICACION

Las empresas de servicio de salud juegan un papel importante en la sociedad. La

falta de calidad en el servicio es un problema latente en muchas empresas dedicadas a

este giro, sin importar el tamaño de la organización.  La falta de calidad en  hospitales del

sector público hacen que los hospitales privados tengan mayor posibilidad de

crecimiento.

Para competir en cualquier sector se debe tener un rasgo diferenciador que te

proporcione una ventaja competitiva. El presente estudio se enfocará a desarrollar una

estrategia de calidad, puesto que es necesario tener un Hospital que cumpla con todos los

requisitos del sector salud, infraestructura adecuada y además provea a los pacientes una

excelente calidad en el servicio.
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Al contar con calidad se disminuyen los costos, los procesos y los recursos se

optimizan, se garantiza la permanencia en el mercado y permite crecer con mayor

facilidad.

Con el desarrollo de esta estrategia, se busca ofrecer un Hospital de calidad en

todos los sentidos en San Martín Texmelucan, una ciudad con crecimiento que necesita

un hospital digno y al mismo tiempo que el hospital mediante esta estrategia le permita

crecer y crear una verdadera ventaja competitiva

 Se tratará de proponer una estrategia en base a las necesidades de los pacientes y

que sea entendible y aplicable a todos los miembros de la organización y que ofrezca a

los clientes valor auténtico.
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1.5 ALCANCES

∑  Nos permitirá tener un amplio panorama acerca de las distintas estrategias de

calidad en el servicio que han desarrollado algunos autores en años recientes.

∑  Por medio de una investigación de mercados conocer las expectativas de los

pacientes y los requerimientos mínimos de lo que espera un paciente.

∑ Contribuye a la optimización de recursos mediante la comprensión de la estrategia

por las personas encargadas de tomar decisiones.

∑ Le permitirá al lector comprender acerca de las características en el manejo de un

hospital.

∑  Conocer los sistemas de información de tecnología y administración con que

cuenta la unidad Hospitalaria.

∑  Las personas que laboran en el mismo podrán comprender de una manera más

clara lo que significa dar calidad al paciente.



Universidad de las Américas Puebla      Planteamiento del problema

8

1.6 LIMITACIONES

∑ El área de estudio sobre las expectativas de los pacientes se delimita a la ciudad

de San Martín Texmelucan.

∑ La confiabilidad de los resultados arrojados por los cuestionarios es en base a la

sinceridad y estado de ánimo en que se encuentren los encuestados.

∑  El uso y la implementación de la estrategia quedan sujetos a las personas

encargadas de llevar a cabo la estrategia de calidad en el servicio.

∑ La estrategia a desarrollar estará diseñada únicamente para la unidad hospitalaria

“San José”, debido a que se adaptará al tamaño y organización del mismo.

∑  La mayor parte de la bibliografía utilizada, no ha sido aplicada a pequeñas

empresas, por lo que resulta difícil adaptarla a estas.

∑ 
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∑  Las recomendaciones que se hacen son desde un punto de vista administrativo,

para la correcta aplicación de las mismas es necesario que personal médico las

revise.

∑ Existe gran variedad de temas que no son posible explicar con detalle debido a la

carencia de conocimientos médicos.


