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Capitulo V

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

5.1 Incidentes Críticos

En esta sección del instrumento de medición de las expectativas de los clientes

en el sector salud, se solicitó a los encuestados escribieran cinco aspectos positivos y

cinco aspectos negativos que observaran cuando se les brinda el servicio.

Obteniendo de dichas encuestas los aspectos de actuación de los hospitales, con

los que los clientes se ponen directamente en contacto. Resultando que esto incidentes

acostumbran definir la actuación personal y calidad del servicio.

Las necesidades y exigencias del cliente que se obtienen de las entrevistas deben

definir en su totalidad la calidad del servicio. Cada empresa es capaz de evaluar la

percepción de  sus clientes como  elemento importante de su servicio.

A continuación se analiza en la tabla 1 y en la tabla 2 de las entrevistas, los

resultados de los incidentes críticos así como  su clasificación en las dimensiones

sugeridas por Berry (1996).
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5.1.1  Aspectos negativos de los incidentes críticos

A continuación se muestra una tabla con los   “aspectos positivos y los aspectos

negativos”  más comentados. Se aplicaron en total 50 encuestas.

TABLA 1
PREGUNTAS ABIERTAS, ASPECTOS NEGATIVOS

Fuente de elaboración propia

Incidencia Aspectos negativos Clasificación
1 Falta de recepcionista Bienes Tangibles
1 Falta de amabilidad por parte de los médicos Seguridad
1 Impuntualidad Prontitud de Respuesta
2 Demasiado tiempo de espera Prontitud de respuesta
2 Falta de enfermeras especialistas Seguridad
2 Mala presentación por parte de médicos y enfermeras Confiabilidad
2 Falta de comodidad en los cuartos Confiabilidad
2 Falta ética Empatía
2 Falta de banco de sangre Confiabilidad
3 Falta de ambulancia Confiabilidad
3 Falta de rampas Confiabilidad
3 Mala alimentación Seguridad
4 Falta de servicios Confiabilidad
4 Incumplimiento de lo prometido Confiabilidad
4 Prepotencia Empatía
4 Discriminación Empatía
5 Mala atención por parte de los médicos Empatía
5 Falta de comunicación médico-paciente Confiabilidad
5 Mala atención en general Empatía
7 Falta de farmacias Bienes Tangibles
7 Falta de información médico-paciente Confiabilidad
8 Falta de higiene Confiabilidad
10 Malas instalaciones Bienes Tangibles
10 Falta de equipo necesario Bienes Tangibles
11 Costos elevados Otros servicios
11 Falta de personal capacitado Seguridad
12 Falta de personal Confiabilidad
15 Falta de médicos especialistas Seguridad
16 Mal carácter por parte del personal Seguridad
18 Falta de área de urgencias Confiabilidad
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5.1.2 Aspectos positivos de los incidentes críticos

Incidencia Aspectos positivos Clasificación

1 Clínicas registradas Otros servicios

1 Ética Confiabilidad

2 Personal de enfermeras capacitado Seguridad

2 Equipo necesario Bienes tangibles

2 Cuentan con farmacia Bienes tangibles

2 Buena atención en general Empatía

3 Revisión constante por parte del personal Prontitud de respuesta

3 Atención inmediata Confiabilidad

4 Buena ubicación Bienes tangibles

5 Confianza hacia el médico Confiabilidad

5 Precios accesibles Otros servicios

5 Amabilidad Empatía

5 Horario 24 horas Prontitud de respuesta

6 Instalaciones adecuadas Bienes tangibles

6 Buena alimentación Seguridad

7 Médicos capacitados Seguridad

8 Médicos especialistas Seguridad

9 Buen trato por parte de los médicos Empatía

9 Buen trato por parte de las enfermeras Empatía

9 Servicio de urgencias Confiabilidad

12 Higiene en las instalaciones Confiabilidad

Tabla 2
PREGUNTAS ABIERTAS, ASPECTOS POSITIVOS

Fuente de elaboración propia
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5. 2 Análisis de los resultados

A continuación se puede ver gráficamente los incidentes críticos arrojados de las

encuestas, y clasificadas en aspectos positivos y negativos, en cada dimensión del

servicio extraordinario.

5.2.1  Elementos de la confiabilidad
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Gráfica 1
Confiabilidad. Fuente: elaboración propia

Según la gráfica 1 muestra que, dentro de los aspectos negativos podemos ver

que la que obtuvo mayor importancia es el  incidente critico  “falta de área de

urgencias”, lo que indica que  la mayoría de los hospitales de la ciudad de San Martin

Texmelucan, carecen de ésta, provocando que los clientes no obtengan la capacidad de

recibir el servicio prometido.
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Gráfica 2
Confiabilidad. Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la gráfica  2 dentro de los aspectos positivos de la

confiabilidad se analiza, que para los clientes lo más importante es la higiene, dándole

un alto valor, pues esto asegura que los hospitales de la Ciudad de San Martín

Texmelucan  ofrecen la higiene esperada por los pacientes.

También se puede observar que para ellos es importante que se preste el servicio de

urgencias pues tiene un valor significativo, por lo que se puede mencionar que para los

clientes de los hospitales, es importante que existan dichos factores para llegar a obtener

el servicio prometido y confiable.
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5.2.2 Elementos de bienes tangibles
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Gráfica 3
Elementos tangibles, Fuente: elaboración propia

En la gráfica 4  se puede analizar dentro de los aspectos negativos de los bienes

tangibles que los clientes de los hospitales de San Martin Texmelucan  indican que

carecen de equipo necesario y cuentan con malas instalaciones, provocando que los

clientes no reciban  alta calidad en el servicio.
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Gráfica  4
Elementos tangibles. Fuente de elaboración propia

Como se puede observar en la gráfica  5 algunas  personas entrevistadas indican en la

encuesta de los incidentes críticos, dentro de los aspectos positivos, que  las

instalaciones adecuadas cuentan con un alto nivel de importancia sobre los criterios de

elementos tangibles, pues a la población que se le  aplicó las encuestas, este valor

representativo, considera que  las instalaciones de algunos hospitales ubicados en la

Ciudad  de San Martín Texmelucan cuentan con instalaciones aceptables y adecuadas

para sentirse cómoda  y recibir el servicio esperado.
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5.2.3 Elementos de prontitud de respuesta
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Gráfica 5
Prontitud de respuesta. Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la gráfica, para este criterio los resultados de las

entrevistas demostró que el incidente crítico “Demasiado tiempo de espera”, obtiene

mayor valor, indicando que los clientes reciben demasiado tiempo de espera cuando se

les  ofrece el servicio en el sector salud, provocando la insatisfacción de los clientes.
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Gráfica 6
Prontitud de respuesta. Fuente: elaboración propia

Como se puede observar en la gráfica 7 las entrevistas de incidentes críticos

otorgan un valor significativo para el factor horario de 24 horas, lo que indica que para

los clientes es importante este servicio,  y con dicha gráficas se demuestra que el cliente

está satisfecho al recibir este servicio, pues es importante dentro del sector salud contar

con un servicio que se ofrezca a cualquier hora y en cualquier día.
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5.2.4 Elementos de seguridad
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Gráfica 7
Seguridad, Fuente: elaboración propia

Para este importante criterio la gráfica 8 muestra, que para los clientes dentro de

los aspectos negativos de la seguridad se encuentra el mal carácter por parte del

personal de las enfermeras,  lo cual da un alto nivel de importancia a este criterio,

representando la falta de seguridad para los encuestados, los conocimientos y atención

mostrados por las enfermeras y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza.
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Gráfica 8
Elementos de seguridad: Fuente de elaboración propia

Según la grafica 9  dentro de los aspectos  positivos de seguridad con un valor

significativo, se registró que para los clientes es importante recibir el servicio del sector

salud de médicos especialistas, creando credibilidad y confianza por parte de los

consumidores de dicho servicio. Se percibe también que con un valor representativo  se

encuentran los médicos capacitados, pues para los clientes es importante que los que

ofrecen el servicio de salud constantemente sean capacitados de las actualizaciones.
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5.2.5  Elementos de Empatía
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Gráfica 9
Empatía: Fuente: Elaboración propia

En esta grafica, se puede analizar que dentro de los aspectos negativos de la

empatía se encuentra la mala atención del personal, pues en la mayoría de los hospitales

de la Ciudad de San Martín Texmelucan, el personal ofrece sus servicios de mala gana,

lo cual hace que los clientes se sientan mal, señalando que en algunos hospitales, no se

les ofrece una atención cordial, al contrario, reciben un mal servicio, lo que ocasiona,

que el cliente se sienta insatisfecho con el servicio que se le está prestando .
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Gráfica 10
Empatía. Fuente: Elaboración propia

Dentro de los aspectos positivos los más importantes es el buen trato de los

médicos, para los clientes recibir un buen trato por parte de los médicos y de las

enfermeras los hacen sentir a gusto, agradecido por el servicio amable y cordial que le

ofrece el personal del hospital,  pues reciben una atención personalizada que otorga

empatía, haciéndolos sentir bien y a gusto con el servicio.
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5.2.6 Otros servicios
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Gráfica 11
Precios accesibles. Fuente: elaboración propia

En esta grafica se analizan los precios accesibles, considerado como un

incidente que tiene un valor significativo para los clientes en el sector salud, pues para

ellos es primordial recibir un servicio de alta calidad a un precio accesible.
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Gráfica 12
Otros servicios. Fuente: Elaboración propia

En esta gráfica, se puede observar que para algunos clientes, los costos elevados

representan un aspecto negativo, pues en muchos hospitales, se ofrecen servicios a

costos elevados, lo que ocasiona que los clientes se sientan insatisfechos, pues la

situación ideal es recibir un servicio con calidad a un precio accesible.
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5.2.7  Clasificación de las dimensiones de un servicio extraordinario
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Gráfica 13
Dimensiones del servicio. Fuente: elaboración propia

En esta grafica se observan las 5 dimensiones del servicio, las cuales

proporcionan un marco de referencia para comprender las expectativas de los clientes.

Dentro de la confiabilidad que es la dimensión que indica un alto grado de importancia,

para los clientes es necesario que cada servicio se pruebe de manera que se garantice la

confiabilidad  en todos los sentidos.
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Para los clientes es importante tomar en cuenta la capacidad de recibir el

servicio prometido con exactitud y seriedad, así como los conocimientos y la cortesía de

los empleados, y su habilidad para transmitir seguridad y confianza.

Se  llevó a cabo un análisis de fuerzas y debilidades,  que es una herramienta que

permite conformar un cuadro de la situación de la empresa competidora, obteniendo un

diagnóstico preciso que permita, en función de ello tomar, decisiones acordes con los

objetivos y  políticas formulados.

Realizamos una entrevista al encargado del hospital,  el cual nos dió conceptos

fundamentales de su hospital ubicado  en Libertad Sur # 107, en San Martín

Texmelucan Puebla, siendo éste el principal competidor  en el sector salud.

De esta entrevista obtuvimos los puntos fundamentales con el cual llevamos a

cabo un análisis conformada por las Fortalezas, que son las capacidades  especiales con

que cuenta la empresa y con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se

desarrollan positivamente y las  Debilidades que son aquellos factores que provocan una

posición desfavorable frente a la competencia, recursos de  los que se carece,

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente.

Las preguntas más importantes que se aplicaron en esta entrevista fueron las

siguientes:

¿Cuentan con enfermeras capacitadas?
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¿Cuentan con área de urgencias?

¿El  equipo  es obsoleto?

¿Las  instalaciones son adecuadas?

¿Cuentan con médicos especialistas?

¿Cuentan con alguna  estrategia de mercadotecnia?

¿Cuentan con tecnología?

¿Cuentan con  médicos de planta?

¿Cuentan con antigüedad?

¿Cuentan con los requisitos de salubridad (Normas establecidas por salubridad)?

¿Cuentan con  higiene?

¿Cuentan con buena ubicación?

¿Ofrecen precios bajos?

¿A qué nivel social-económico están enfocados?

¿Cuentan con reclutamiento de personal especializado?

¿Cuentan con competencia desleal?

¿Cuentan con alianzas?

¿El crecimiento de la población es de manera rápida?

¿Cree que exista la entrada de competidores con mejor tecnología?

¿Cree que a  mediano plazo requiera de normas de salubridad?
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¿Cree poder obtener  equipo especializado?

5.3 Análisis de fortalezas y debilidades

A continuación se presenta en las tablas el análisis fortalezas y debilidades del

principal competidor en el sector salud de la Ciudad de San Martin Texmelucan, con

base en los incidentes críticos.

Análisis de fortalezas y debilidades
Fuente: Elaboración propia

FORTALEZAS  DEBILIDADES

Enfermeras capacitadas Equipo tecnológico vanguardista

Médicos especialistas Área de Terapia intensiva

Precios bajos Higiene en todas las áreas

Tecnología Requisitos de salubridad

Buena ubicación Estrategia de marketing

Higiene en instalaciones Instalaciones adecuadas

Infraestructura adecuada para las
Necesidades de los pacientes

Normas de servicios adecuados

Atención amable por parte del personal
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5.3.1 Desarrollo del análisis de fortalezas y debilidades

            Nosotros llevamos a cabo el análisis tomando como referencia Bancomext

(2001) en  una hoja de Excel  dibujamos un cuadro de cuatro columnas. En la primera

columna, de izquierda a derecha anotamos la palabra “factores”, que representan

fortalezas y aquellos que representan riesgos indicando la separación entre unos y otros

con los títulos respetivos. La siguiente columna a la derecha la nombramos

ponderación. En esta columna se anotó un valor para todos y cada uno de los factores

que indicó como fortalezas y debilidades, de tal manera que la suma de estos valores,

conocidos como ponderaciones sumaron 1.

Esto indica que cada valor o ponderación debe ser mayor a cero, pero menor a

uno. La ponderación de cada factor debe tomar en cuenta las ponderaciones de los

factores anteriores, que aseguren una suma igual a uno. El criterio de asignación de

ponderaciones depende de la importancia de cada factor respecto a los restantes.

En la siguiente columna se coloco la calificación, que se le asignó a cada factor de la

empresa. La calificación es un valor entre 0 y 4 cuya interpretación es la siguiente:

Calificación Interpretación

0 Nulo sino posee dicho factor
1 Bajo
2 Regular
3 Bueno
4 Excelente o muy bien



Universidad de las Américas Puebla Análisis de la información

De esta manera calificamos cada uno de los factores, según la situación, apoyada

en la información que obtuvimos en el estudio de mercado.

Se lleva a cabo el análisis de fortalezas y debilidades de la empresa competidora

de San Martín Texmelucan

Factores Peso Calificación Evaluación

Fortalezas

1. Enfermeras capacitadas 0.013 .04 0.052

2. Médicos especialistas 0.09 .04 0.36

3. Precios bajos 0.02 .03 0.06

4. Tecnología 0.027 .04 0.108

5.  Buena ubicación 0.07 .03 0.21

6. Higiene en instalaciones 0.04 .04 0.16

0

Debilidades 0

1. Equipo tecnológico vanguardista 0.04 .02 0.08

2.Área de Terapia intensiva 0.12 .02 0.24

3. Higiene en todas las áreas 0.158 .02 0.316

4. Requisitos de salubridad 0.03 .02 0.06

5. Estrategia de marketing 0.018 .01 0.018

6. Estrategia orientada al paciente 0.037 .01 0.037

7. Instalaciones adecuadas 0.007 .02 0.014
8. Infraestructura adecuada para las necesidades de
los pacientes 0.15 .01 0.15

9. Normas de servicios adecuados 0.09 .02 0.18

10.Atención amable por parte del personal 0.09 .02 0.18

SUMAS 1 2.225

Tabla 3

Fuente: elaboración propia
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A continuación llevamos a cabo el análisis de fuerza y debilidades de la empresa

a la que estamos enfocando nuestra investigación, para llevar a cabo la creación de la

estrategia de calidad.

Factores Peso Calificación Evaluación

Fortalezas

1. Enfermeras capacitadas 0.013 .04 0.052

2. Médicos especialista 0.09 .03 0.27

3. Precios bajos 0.02 .03 0.06

4. Tecnología 0.027 .04 0.108

5.  Buena ubicación 0.07 .03 0.21

6. Cartera de clientes 0.04 .04 0.16

0

Debilidades 0

1. Equipo tecnológico vanguardista 0.04 .02 0.08

2.Área de Terapia intensiva 0.12 .00 0

3. Higiene en todas las áreas 0.158 .02 0.316

4. Requisitos de salubridad 0.03 .02 0.06

5. Estrategia de marketing 0.018 0 0

6. Estrategia orientada al paciente 0.037 0 0

7. Falta de instalaciones adecuadas 0.007 .02 0.014
8. Infraestructura adecuada para las necesidades de los
pacientes 0.15 .02 0.3

9. Normas de servicios adecuados 0.09 .02 0.18

10.  Atención amable por parte del personal 0.09 .02 0.18

SUMAS 1 1.99
Tabla 4
Fuente: elaboración propia
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El análisis de fortalezas y debilidades nos da una idea de la empresa analizada

contra la competencia.

De acuerdo a la entrevista realizada al principal competidor, que está basada en

los resultados de incidentes críticos, se determinó lo que denominamos factores que

reflejan la incidencia de las menciones. En la columna de peso se le asignó una

ponderación de acuerdo a la categoría o dimensión a la que pertenece cada enunciado,

ya sea confiabilidad, prontitud de respuesta, etc.

Utilizando como referencia las menciones de los cuestionarios de incidentes

críticos. La calificación se otorgó de acuerdo al criterio y al análisis que se hizo de la

empresa y del competidor.

La calificación resulta de la multiplicación de la ponderación por la calificación

que resulta representativo debido a la manera en que se realizó.

Una vez procesada la información, se presentará un análisis de los resultados que

provienen  de las encuestas del método de incidentes críticos aplicado a los clientes de

los hospitales de la ciudad de San Martín Texmelucan.

Se obtuvo una calificación del análisis de fuerzas y debilidades de la empresa

competidora de  2.25  lo que representa que está por arriba de la empresa a la que  nos

estamos enfocando, también señalando que se encuentra por arriba del promedio

convencional señalado por los especialistas en planeación estratégica.

Finalmente con este análisis nos pudimos dar cuenta que el concepto básico e

importante para los clientes es la confiabilidad.


