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4.-METODOLOGIA

4.1 INTRODUCCION

La metodología es la “descripción, explicación y justificación de los métodos” (Kaplan,1964) el

presente capítulo tiene  como finalidad el analizar y describir los métodos que se emplearon durante la

investigación, con el fin de poder medir las expectativas de los clientes en los hospitales de la ciudad de

San Martín Texmelucan, para que el lector pueda evaluar la validez y adecuación del proceso que se

siguió.

4.2 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

De acuerdo a Castañeda (1995), el diseño de investigación es un plan estructurado de actividades

que de manera anticipada guían el proceso de investigación. Su fin es el de aclarar, tanto el investigador

como a sus lectores, el camino a recorrer para contestar las preguntas de investigación.

Con la información que se obtenga de dicha investigación se ayudara a la empresa a crear una

estrategia de calidad en el servicio que contribuya a la mejora continua de la calidad y que de esta

manera se logre la satisfacción de los clientes, creando así una ventaja competitiva.
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Con la metodología que se siguió, se pretende explicar al lector la manera en que se fueron

obteniendo los resultados que nos llevaron a tomar decisiones en cuanto a la dirección que debía tomar

la estrategia de calidad, propósito de la investigación. Tomando como base el modelo de Un marco para

el servicio extraordinario presentado en la revisión de la bibliografía.

4.3 TIPO DE INVESTIGACION

El tipo de investigación que se llevará  acabo será de tipo descriptivo y exploratorio; a

continuación se expondrá en que se basan y porque nuestra investigación corresponde a cada una de las

ellas.

4.3.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA

 Nuestra investigación corresponde a este tipo, dado que se describirán y se determinarán las

percepciones y expectativas que tienen los clientes acerca del servicio que se ofrece en los hospitales,

además se pretende obtener información actualizada acerca del ámbito hospitalario. También, se

pretende describir, los pasos que  requiere la estrategia de servicio  para satisfacer las necesidades de los

pacientes.

Según Boyd (1969)    la investigación descriptiva esta diseñada para describir algo, para ser de

valor, el estudio descriptivo tiene que reunir datos para un propósito .
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definido y tiene que incluir la interpretación por parte del investigador. Trata de obtener la descripción

completa y exacta de una situación.

De acuerdo a Kinnear y Taylor (2000), una investigación descriptiva eficaz se caracteriza por

una enunciación clara del problema de decisión,  objetivos específicos de investigación y necesidades de

información detallada.

4.3.2 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA

 En la presente investigación, se utilizará, la investigación de tipo exploratoria, puesto que no

existe ningún tipo de estudio anterior que sea específicamente para las necesidades que requiere la

elaboración de este proyecto.

Podemos decir, que la presente investigación, es de tipo exploratorio porque se necesita

identificar que tipo de expectativas y necesidades tienen los clientes de los hospitales en la ciudad de

San Martín Texmelucan específicamente, para que de acuerdo a esto,  se pueda crear la estrategia de

calidad en el servicio correspondiente. Además de identificar las fortalezas y debilidades de los

competidores.

Definiciones de investigación exploratoria :

  De acuerdo a Boyd (1969), este tipo de investigación es  necesaria para encontrar explicaciones

probables y descubrir nuevas relaciones.
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  De acuerdo a Kinnear y Taylor (2000) La investigación exploratoria es apropiada en situaciones

de reconocimiento y definición del problema. Una vez que el problema se ha definido con claridad, la

investigación exploratoria puede ser útil en la identificación de cursos de acción alternativos.

Este tipo de investigación, se caracteriza  por la flexibilidad para estar sensible ante lo inesperado

y para descubrir otra información no identificada plenamente, se emplean enfoques claros y versátiles.

4.4 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la elaboración de la siguiente tesis, se hará tomando en cuenta datos primarios y datos

secundarios:

4.4.1 DATOS PRIMARIOS

 De acuerdo a Kinnear y Taylor (2000) nos dicen que son datos que se recolectan

específicamente para las necesidades inmediatas de la investigación.
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Dado que no existe variedad de fuentes que contengan datos eficientes sobre la calidad en el

servicio en los hospitales en la ciudad de San Martín Texmelucan, se tomará como datos primarios, la

aplicación de los incidentes críticos, que nos

proporcionarán información sobre los criterios descritos antes  y que son de suma importancia

para ofrecer un servicio de calidad.

Además, de las entrevistas que se realizaron a las personas que están a cargo de dirigir dos

hospitales competidores en la Ciudad. Estas entrevistas, nos proporcionaran información importante

relacionada con el tipo de competencia al que se enfrenta el hospital.

4.4.2 DATOS SECUNDARIOS

 De acuerdo a Kinnear y Taylor (2000), los datos secundarios son datos ya publicados y recolectados

para propósitos diferentes de las necesidades inmediatas y específicas de investigación.

Los datos secundarios que se utilizaron en esta investigación fueron los siguientes:

∑ Material bibliográfico obtenido en la  Biblioteca de la Universidad de las Américas Puebla.
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∑  Tesis sobre temas de calidad proporcionados por el Departamento de Administración de

Empresas.

∑ Paginas de Internet

∑ CD proporcionado por la secretaria de Salud.

∑ Material bibliográfico proporcionado por la presidencia de la Ciudad de San Martín Texmelucan.

∑ Diversos artículos de revistas.

4.5 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

La siguiente investigación se realizó en cuatro etapas que consisten en lo siguiente:

En la primera etapa de la investigación, en base  responder los objetivos , se consideró necesario

un instrumento que permitiera medir las expectativas de los pacientes, se aplicaron  50  encuestas de

incidentes críticos   de manera individual a los clientes de hospitales de San Martín Texmelucan, foco de

estudio de la investigación, para identificar  las expectativas de los clientes.
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La recolección de parte de los datos de la  investigación consistió en la  aplicación del método de

incidentes críticos, como se mencionó anteriormente,  que consistió en hacer dos preguntas.

La primera pregunta se refería a mencionar 5 aspectos positivos  del servicio en los hospitales de

San Martín Texmelucan. La segunda pregunta se refería a mencionar 5 aspectos negativos.

Una vez elaborados los cuestionarios de incidentes críticos, fue necesario visitar distintos

hospitales ubicados en San Martín Texmelucan, así mismo algunos consultorios médicos , para que la

información que obtuviéramos fuera más representativa. Se aplicaron en total 50 cuestionarios del

método de incidentes críticos.

Una vez recopilada la información, se procedió a clasificar los datos arrojados en una hoja de

cálculo Excel, y se realizó la tabla de incidentes críticos, separando los aspectos positivos de los

negativos y agrupando los distintos tipos de menciones en frases que fueran identificables con mayor

claridad.

A continuación, se menciona el método de incidentes críticos para que al lector le resulte más

fácil el seguimiento del instrumento:
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4.5.1 INCIDENTES CRITICOS

La técnica del incidente critico de acuerdo a  (Flanagan, 1954), es otro modo de enfocar la

determinación de las exigencias y necesidades  del cliente.

Consiste en obtener información de los clientes acerca de los incidentes actuales  que ellos

consideran que definen buenos o malos aspectos del   servicio que han consumido. Estos incidentes

definen las partidas de satisfacción, a su vez definen los requerimientos del cliente o dimensiones.

La ventaja del método de incidentes críticos radica en la utilización  que hace de los clientes

para conocer los requerimientos de ellos mismos. Debido a ello, los clientes presentan una buena

disposición para ayudar a entender estos requerimientos. Un  incidente crítico es un ejemplo de los

desempeños de la organización desde la perspectiva de los clientes, es decir los incidentes  críticos son

aquellos aspectos del desempeño de la organización con los cuales los clientes tienen contacto

directamente.

El incidente crítico describe el desempeño positivo o negativo. Uno positivo es una característica

del servicio o producto. Uno negativo es una característica del servicio o producto que provoca

cuestionamientos en el cliente acerca de la calidad de la empresa.



66

Universidad de las Américas Puebla Metodología

Un buen incidente critico que defina los requerimientos del cliente debe contar con dos

características:

 1) debe ser específico, y

2) debe describir al proveedor del servicio en términos de comportamiento o describir al servicio o

producto con adjetivos específicos (Heyes, 1992).

Existen dos maneras de obtener incidentes críticos: la entrevista grupal  y la individual, las cuales

pueden ser  alguna de las técnicas antes descritas para la obtención de enunciados. En estas entrevistas,

el entrevistador debe preguntar a cada entrevistado que describa de 5 a 10 características positivas y  de

5 a 10 características negativas  del servicio que recibieron en el pasado. Estas características positivas y

negativas constituyen  los incidentes críticos que definen a la calidad del servicio como buena o pobre.

Se debe obtener una lista de 50 incidentes  críticos para que el método sea eficiente de acuerdo a  Hayes,

(1992)

4.6 METODO DE RECOLECCION DE DATOS

Existen varios métodos en los que los investigadores pueden obtener sus datos:

Una muestra probabilística

Una muestra no probabilística
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4.6.1 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO PROBABILISTICO

En el muestreo probabilístico cada elemento de la población tiene una oportunidad conocida de

ser seleccionado para la muestra. El muestreo se hace mediante reglas de decisión matemáticas que no

permiten discreción al investigador de campo.

El muestreo probabilístico nos permite calcular el grado hasta el cual el valor de la muestra

puede diferir del valor de la población de interés, esta diferencia recibe el nombre de error muestral.

4.6.2 PROCEDIMIENTO DE MUESTREO NO PROBABILISTICO

La selección de un elemento de la población para que forme parte de la muestra se basa, en parte,

en el criterio del investigador. No existe oportunidad conocida por cualquier elemento particular de la

población que sea seleccionado.

Por consiguiente no podemos calcular el error muestral que ha ocurrido. No conocemos si los

estimados de la muestra calculada a partir de una muestra no probabilística son exactos o no.
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4.6.2.1 PROCEDIMIENTOS DE MUESTREOS NO PROBABILISTICOS

1.- Muestreo por conveniencia

2.- Muestreo por juicio

3..- Muestreo por cuota

4.6.2.1.2 MUESTREO POR CONVENIENCIA

Las muestras por cuota se seleccionan, como su nombre lo indica, de acuerdo a la conveniencia del

investigador. Algunos pueden ser:

1) Solicitar a algunas personas que colaboren voluntariamente para probar los productos y después

utilizar a estas mismas personas

2) Solicitar la opinión de las personas que transitan en un centro comercial

3) Utilizar grupos de estudiantes o grupos religiosos para realizar un experimento

4) Realizar “entrevistas” con personas de la “calle” para un canal de televisión etc.
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En cada caso la unidad o elemento de muestreo se auto selecciona o se ha seleccionado con base

en su fácil disponibilidad. En todos los casos no se especifica claramente la población de la cual se

ha tomado la muestra real.

En estos casos, se desconoce la diferencia entre el valor de la población de interés y el valor de la

muestra, en términos de tamaño y dirección. No podemos medir el error muestral, ni podemos hacer

afirmaciones definitivas o concluyentes.

Este tipo de muestras por conveniencia, se pueden justificar debido a que nuestra investigación

es en parte exploratoria. Cabe mencionar, que aunque el muestreo fue por conveniencia, se definió la

población que se tomaría en cuenta y se aplicaron los cuestionarios en lugares donde el cliente iba o

acababa  de tener una experiencia en un hospital de la Ciudad. En la siguiente tabla se muestra el

tipo de población que se tomo en cuenta para aplicar el cuestionario de incidentes críticos.
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4.5.3 DEFINICION DE LA POBLACIÓN

En la siguiente tabla se muestran los criterios que tomamos en cuenta para  seleccionar a las personas

que formaran parte de la muestra, aunque el tipo de muestreo fuese por conveniencia, se seleccionó una

muestra lo más representativo posible.

Fuente: elaboración propia

Elementos Clientes de los hospitales de la
Ciudad de San Martin Temelucan

Unidades de muestreo Hospitales, consultorios médicos y
lugares de conveniencia.

Alcance Ciudad de San Martin Texmelucan

Tiempo Septiembre y Octubre, 2002

ELEMENTOS DE LA POBLACIÓN
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Después de la clasificación de los incidentes críticos, se realizó una nueva clasificación  de los datos

en base a las 5 dimensiones que los clientes, de acuerdo a Berry (1996) utilizan como criterios para

juzgar la calidad del servicio, además de incluir otra dimensión en donde se mencionaron los incidentes

críticos que no se podían clasificar en cualquiera de las otras dimensiones. Estas dimensiones no son

mutuamente excluyentes y proporcionan un marco de referencia para comprender las expectativas de los

clientes:

Fuente: Berry (1996)

CONFIABILIDAD La capacidad de prestar el servicio prometido con

exactitud y seriedad.

COSAS TANGIBLES La apariencia de las instalaciones físicas, los equipo del

personal y materiales de comunicación.

PRONTITUD DE RESPUESTA La voluntad de ayudar a los clientes a prestar un servicio

oportuno.

SEGURIDAD Los conocimientos y la cortesía de los empleados, y su

habilidad para transmitir seguridad y confianza.

EMPATÍA La atención personalizada que se presta a los clientes.
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La siguiente etapa, consistió en hacer una cita con los directores de dos hospitales competidores,

para llevar a cabo el análisis SWOT, realizando una entrevista personal con los directivos de los

mismos, elaborando una serie de preguntas, para evaluar las fortalezas, amenazas, oportunidades,

debilidades de éstos. Para esta etapa, se procedió a la visita personal de los dos hospitales en cuestión ,

para identificar algunos aspectos tangibles que pudieran ser de utilidad en la elaboración del análisis.

La entrevista solo pudo ser contestada por uno de ellos debido a la falta de tiempo del otro

directivo, pero resulto representativa pues la entrevista fue dada por el director del principal competidor.

Además que tuvimos la oportunidad de visitar personalmente las instalaciones para constatar por

nosotras mismas que la información proporcionada correspondiera  a lo que analizamos.

Cuando se tuvo, la información requerida, se procedió a realizar en una hoja Excel el análisis

Swot, para evaluar a los competidores.

En esta misma etapa, se procedió a visitar el hospital y entrevistar al dueño, haciendo las mismas

preguntas que al competidor, para poder realizar el análisis Swot del mismo. La información se proceso

de la misma forma.
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La tercera etapa, de acuerdo  a los resultados obtenidos de la investigación, se elaboró la

estrategia de calidad en el servicio, de acuerdo al modelo presentado por Berry que consiste  en la

implementación de la estrategia de servicio por medio de la estructura, tecnología y  el personal. Esto se

llevó a cabo mediante la comparación del modelo a la empresa, y se realizó una descripción de la forma

en como se podría competir en base  estos conceptos.

En esta etapa, se pretendió  describir con detalle, las especificaciones para lograr que la estrategia

tenga éxito, de acuerdo a los resultados y a nuestra opinión.

La  cuarta etapa de la investigación consiste en adaptar a la investigación los cuatro principios

del servicio extraordinario: confiabilidad, sorpresa del servicio, equidad y recuperación del servicio.

En cada una de las etapas se describe la forma en como se podría adaptar de acuerdo al análisis

de la empresa.

En la etapa, donde se describe la recuperación del servicio se elaboró un instrumento que permita

medir la calidad del servicio, una vez implantada la estrategia, el cuestionario se elaboró en base a los

incidentes críticos y a las dimensiones de servicio.
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Este cuestionario consta de preguntas que serán respondidas en base a la escala Likert para

facilitar la interpretación de las mismas.

Se  pretende describir los pasos más importantes en el caso de un hospital, los posibles métodos a seguir

para  la implantación de  la estrategia planteada.

Cabe mencionar, que los resultados obtenidos, así como la estrategia se muestran en el siguiente

capítulo.

En el capítulo de análisis de los resultados se presentan las tablas desarrolladas a partir de los

cuestionarios de incidentes críticos. Los datos se clasificaron en enunciados.  Se realizaron gráficas

comparativas de estos resultados para que sea más fácil de identificar los incidentes donde los

encuestados pusieron más énfasis.

Además , se presenta en el capítulo de  análisis de los resultados,  el análisis SWOT  que se

elaboró de los competidores y de la empresa.

El capítulo de conclusiones y resultados es un comparativo de los objetivos planteados al

principio de la investigación, con los obtenidos. Se emiten comentarios personales y recomendaciones  a

la empresa en base  a la investigación que se llevo a cabo.
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En resumen, siguiendo el modelo elegido anteriormente descrito la metodología que se utilizó se

describe en la siguiente figura:

Aplicación del método de
incidentes críticos para

determinar los atributos mas
importantes del servicio para

satisfacer las expectativas de los
pacientes

Entrevista y visita al principal
competidor para realizar el

análisis fortalezas y debilidades
de la competencia.

Entrevista y visita al hospital
foco de estudio para realizar el

análisis de fortalezas de la
empresa  en la que nos estamos

enfocando actualmente.

Desarrollo de la estrategia de
calidad de manera sistemática y

de acuerdo a los resultados
obtenidos en los pasos

anteriores, apoyándonos en los
4 principios del servicio

extraordinario

Propuesta de implementación
de la estrategia respaldada por
medio de:

ÿ La estructura
ÿ La tecnología
ÿ Los empleados. Fuente: Elaboración propia


