
Capítulo 3 

Metodología 

 

Introducción  

 

A través de este capítulo se dan a conocer los procedimientos e instrumentos que se 

utilizarán para obtener la información que se requiere del centro de salud “RC” 

Cuitláhuac  para el cumplimiento de los objetivos de nuestra investigación. 

 

3.1  Tipo de investigación 

 

El diseño de la investigación es en su primer fase, es de tipo exploratorio, y en su 

segunda fase se va a realizar de tipo descriptivo y transversal, esto debido a que se 

describirá la situación del servicio que ofrece el centro de salud “RC” en un momento 

determinado, el cual se ubica en Cuitláhuac, Veracruz, con la finalidad de conocer las 

percepciones y expectativas de los clientes externos. 

 

3.2 Hipótesis de la investigación 

 

Los usuarios del centro de salud “RC” ubicado en Cuitláhuac, Ver., perciben el servicio  

como deficiente por ser un servicio gratuito. 

 

3.3 Diseño de la investigación. 

 

Dada la naturaleza de nuestro estudio, se optará por un diseño de investigación no 

experimental, debido a que este tipo de diseño permite analizar variables y observar 

fenómenos al natural (sin  manipularlos), para que  después sean analizados (Hernández, 

2003) así también se utilizará un diseño de investigación transeccional descriptivo, 

porque se recolectarán datos en un momento dado en un tiempo único.  

 



 A su vez este será un estudio de tipo exploratorio ya que se cuenta con muy poca 

o casi nula información con lo que respecta a la calidad en el servicio que despliegan la 

Secretaria de Salud Pública especificamente en el Centro de Salud “RC”, Cuitláhuac. 

 

3.4 Selección de la muestra 

 

La unidad de análisis estará compuesta por  los usuarios que acudan a el centro de salud 

“RC” anteriormente citado,  para la recepción de atención médica de primer nivel. 

 

3.5 Proceso de muestreo 

 

Para llevar a cabo la selección de la muestra, tenemos que considerar la población, es 

decir, el universo en sí, del cual se pretende obtener la muestra representativa, dicho 

universo debe estar definido en términos de elementos, unidades de muestreo, alcance y 

tiempo. Para efecto de nuestra investigación, el universo estará conformado de la 

siguiente manera:  

 

 Hombres y mujeres de cualquier edad, que hayan sufrido  alguna enfermedad o 

requerido atención médica  de urgencias y puedan aportar sus percepciones y 

expectativas sobre el servicio recibido del centro de salud “RC” ubicado en Cuitláhuac, 

perteneciente a la jurisdicción sanitaria No. 6  de Córdoba, Veracruz, dentro del periodo 

del # al # de Octubre del 2003. 

 

3.6 Tamaño de la muestra 

 

La formula que se utilizara para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente: 

 

                                            Z2 P (1-P) 

                                n = --------------------- 

    E2 

 



Donde: 

 

n = tamaño necesario de la muestra. 

Z = número de unidades de desviación estándar en la distribución normal, que producirá 

el grado deseado de confianza. 

P = proporción de la población que posee la característica de interés. 

E = error, o máxima diferencia entre la población muestral y la proporción de la 

población que estamos dispuestos a aceptar en el nivel de confianza que hemos señalado. 

 

Sustitución de formula para el cálculo del tamaño de la muestra: 

 

           (1.96)2 0.5 (1-.5) 

  n = -------------------------- = 196 

   (0.07)2 

 

La fórmula que se eligió es la de proporción de la población, debido a la heterogeneidad 

de éxito o fracaso que hay para determinar el nivel de calidad en el servicio ofrecido. Con 

esto podemos resumir que se realizarán encuestas a un total de 196 personas para nuestra 

investigación. 

 

3.7 Procedimiento del muestreo 

 

Debido a la poca o casi nula probabilidad de seleccionar un elemento en particular de la 

población, el estudio que se va a realizar será por medio de un muestreo no probabilística 

por conveniencia, solicitando a los usuarios del servicio su apoyo para la elaboración del 

presente proyecto. 

 

 

 

 

 



3.8 Recolección de datos 

 

La recolección de datos requiere de un proceso conceptual para  llevarse a cabo, 

explicado por Hernández en su libro Metodología de la Investigación (2003); dichos 

pasos son tres:  

a) Seleccionar un instrumento que tenga la suficiente validez y confiabilidad, 

para poder sustentar los resultados obtenidos. 

b) La aplicación del instrumento seleccionado. 

c) Y en consecuencia analizar la información obtenida, en base a registros y 

mediciones. 

 

Durante de recolección de datos, se buscará información pertinente esta 

investigación que esté relacionada con las percepciones y expectativas de los usuarios del 

servicio del centro de salud “RC” categorizado de primer nivel, ubicado en Cuitláhuac, 

Ver.   

 

3.9 Instrumentos y procedimiento de recolección de datos 

 

La manera en que serán recolectados los datos de esta investigación será a través de un 

instrumento de medición, para conocer las expectativas y percepciones de los clientes que  

acuden al Centro de Salud “RC”, Cuitláhuac. 

 

Este instrumento se realizará con base a la técnica de incidentes críticos para después 

llegar a categorizarlos en la dimensiones de la calidad y así llegar a la correcta 

elaboración de éste. 

 

3.10Análisis de datos 

 

El presente estudio será de tipo cuantitativo, en el cual, se codificarán datos y se 

efectuarán análisis de matriz de datos utilizando un programa de cómputo. Con esto se 



pretende utilizar estadística descriptiva para poder obtener la madia de cada variable y 

otros datos estadísticos requeridos. 

   

3.11  Incidentes críticos 

 

La técnica de incidentes críticos (Hayes, 1992) desarrollada por Flanagan (1954) es un 

método diseñado para identificar las dimensiones de la calidad o requerimientos del 

cliente importantes de los servicios o productos. 

 

 Dicho método se centra en la obtención de información de los clientes acerca del 

servicio o producto ofrecido. La administración de diferentes cuestionarios de 

satisfacción al cliente pueden ser desarrollados por diferentes tipos de clientes, ya sea por 

personas fuera de la organización o dentro de ésta es un departamento específico.  

 

 La identificación de las dimensiones de la calidad o requerimientos del cliente en 

la organización asegura el entendimiento de la definición de la calidad de los productos o 

servicios ofrecidos. 

 

 Un incidente crítico es un ejemplo específico del desempeño organizacional desde 

la perspectiva del cliente, el cual puede ser tanto un aspecto positivo como negativo  de 

dicho desempeño. En la definición de los requerimientos del cliente un incidente crítico 

bueno es aquel que posee dos características: 

1. Es específico 

2. Describe al proveedor del servicio en términos de su comportamiento o describe el 

servicio o producto con adjetivos específicos. 

 

 La teoría de Incidentes Críticos contempla de manera global tres etapas para la 

obtención de la información: La generación de Incidentes Críticos, la Calidad del Proceso 

de Categorización y la Comprensión de los Requerimientos del Cliente. 

 



La Generación de Incidentes Críticos involucra dos pasos, la entrevista a clientes para 

obtener información específica acerca del producto o servicio y la categorización de los 

incidentes críticos. 

 

• Entrevista a clientes. Puede ser administrada tanto en forma individual como 

grupal ya que para ambos casos es aplicable el método para obtener los incidentes 

críticos. Es importante considerar que la información obtenida provenga de 

clientes que hayan tenido varias interacciones con el proveedor del servicio o el 

producto  o el servicio ofrecido. Asimismo, el número de clientes recomendado 

para la entrevista ésta en un rango de entre 10 y 20 personas. Dicha cantidad de 

entrevistas es recomendable para compensar las posibles deficiencias de la 

información. El entrevistador debe pedirle cada entrevistado que describa de 5 a 

10 ejemplos positivos y negativos que hayan experimentado con el producto o 

servicio; los cuales serán los incidentes críticos que definirán como buena o mala 

la calidad de lo ofrecido. 

• Categorización de los incidentes críticos, consiste en formar grupos de incidentes 

críticos positivos y negativos escribiendo en cada caso una frase que refleje su 

contenido. Dicha frase es llamada “unidad de satisfacción”. Al término de esta 

primera fase de categorización se realizara el mismo proceso agrupando las 

unidades de satisfacción en requerimiento específicos del cliente o dimensiones 

de la calidad. 

 

 Dichos requerimientos se etiquetan con frases o una palabra que describa el 

contenido de dichas unidades. Al final del proceso se obtiene una relación jerárquica de 

cada uno de los niveles de agrupación. 

 

 La Calidad de Proceso de Categorización puede ser establecida al tener a dos 

personas involucradas en el proceso de distribución de incidentes críticos. Dichas 

personas son llamadas “jueces” al evaluar la similitud de los incidentes críticos y las 

unidades de satisfacción. La calidad del proceso se indica en el grado del acuerdo entre 

jueces. El índice del grado de acuerdo se calcula dividiendo el número de incidentes 



críticos agrupados en la misma categoría de requerimiento del cliente del juez 1 entre los 

del juez 2  (9/11=.81).  

 

 El índice puede tener un valor entre 0 y 1, donde si el valor  obtenido es igual a 1 

indica que los jueces están en alto acuerdo y cuando se obtiene 0 indica que están en bajo 

acuerdo. Un índice de acuerdo con un valor de .8 debe ser usado como un límite para 

determinar si el requerimiento del cliente es aceptable. En el caso de que se obtenga un 

valor menor a .8, cabe la posibilidad de que uno o ambos jueces hayan cometido un error 

en el proceso de categorización. 

 

 La Comprensión de los Requerimientos del Cliente define a la calidad del servicio 

o producto. Para dicho propósito es necesario establecer la calidad del contenido de los 

incidentes críticos. El proceso se inicia eliminando en forma aleatoria del 10% de los 

incidentes críticos de la lista inicial antes de ser categorizados en unidades de satisfacción 

y categorías de requerimientos del cliente. Después del proceso de categorización del  

90% de los incidentes críticos restantes, se analiza el 10% que fue separado para tratar de 

agruparlo en las categorías de requerimientos de los clientes establecidas. En el caso de 

que uno o más del 10% no puedan ser agrupadas en ninguna categoría esto significa que 

la lista es deficiente en lo referente a la definición. Este problema puede ser solucionado 

entrevistando más clientes, donde el número de entrevistas depende del grado de la 

deficiencia. Como regla general se deben administrar 5 entrevistas por cada incidente 

crítico que no pueda ser distribuido en la lista inicial de los requerimientos del cliente. 

 

3.12 Escala tipo Likert 

 

Uno de los instrumentos más utilizados para medir por escalas las variables que 

constituyen las actitudes es la escala tipo Likert la cual, “consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los 

sujetos” (Hernández, 2000, p. 368). 

 

 



Figura 3.1 

Ejemplo de escala tipo Likert 
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Fuente: Hernández, R., Fernandez, C. y Baptista P. Metodología de la investigación: Mc Graw-Hill. 

México, D.F,   p.369 

 

 

 Este método consiste en una afirmación y se le pide a la persona entrevistada que 

plasme su opinión teniendo como opción cada uno de los cinco puntos de la escala en 

cuestión. A cada punto se le debe asignar un valor numérico (en este caso del uno al 

cinco) y de esta forma se obtienen las puntuaciones sumando los valores asignados a cada 

frase. 

 

3.13 Presentación de resultados 

 

Los resultados serán presentados de manera gráfica así como utilizando tablas y escrita 

para facilitar todo lo que respecta a la compresión de las conclusiones de esta tesis. Las 

gráficas y tablas serán elaboradas con la información que se recolecte por medio de 

encuestas y los resultados de éstas serán presentados en el capitulo cinco de esta tesis.   


