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3.1 Introducción 

En el presente capítulo se explica los procedimientos e instrumentos que se utilizarán 

para obtener la información que se requiere del Departamento de Licencias de la SCT.  

Con esta información pretendemos cumplir con los objetivos de nuestra investigación 

que faciliten nuestro proceso de toma de decisiones. 

 

3.2 Tipo de investigación 

El diseño de investigación que elegimos es no experimental. En su primera fase de tipo 

exploratorio, y en su segunda fase se va a realizar de tipo descriptivo y transversal, por 

que se describirá la situación del servicio que se ofrece en el Departamento de 

Licencias de la SCT. Con esto pretendemos analizar la calidad de este servicio con base 

en las percepciones y expectativas de los clientes. 

 

3.3 Hipótesis de la investigación 

Los usuarios de la ciudad de Puebla si reciben un servicio de calidad por parte del 

Departamento de Licencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (S.C.T.). 

 

3.4 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación que se llevará a cabo en nuestro estudio será no 

experimental, por que este tipo de diseño “se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables y se observan fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlos” (Hernández, 2002, p.184). Este tipo de estudio corresponde  al 

diseño transeccional descriptivo; “recolecta datos en un solo momento, en un tiempo 
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único. El propósito fundamental de este diseño es el describir y analizar las variables de 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernandez, 2002, p. 273). 

 

 Asimismo, el tipo de estudio va a ser de tipo exploratorio, las fuentes de datos que 

vamos a utilizar durante nuestra investigación van hacer de fuente interna, las cuales 

son antecedentes que tiene este departamento,[ver anexo 1] y externas que son los 

informes gubernamentales y publicaciones en folletos [ver anexo 2] e Internet que se 

han realizado de la SCT, específicamente en el área de Licencias. 

 

3.5 Selección de la muestra 

Para Hernández “el interés se centra en “quienes”, es decir, en los sujetos u objetos de 

estudio. Esto depende del planteamiento inicial de la investigación”.  Para seleccionar 

una muestra primero hay que definir nuestra unidad de análisis.  

 

Nuestra unidad de análisis van a ser los usuarios que acudan al Departamento de 

Licencias de la SCT, para realizar su trámite de licencia. 
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3.6 Proceso de muestreo 

De acuerdo a Kinnear y Taylor (2000, p. 400) el muestro ofrece beneficios importantes: 

• Una muestra ahorra dinero. 

• Una muestra ahorra tiempo. 

• Una muestra puede ser más exacta. 

• Una muestra es mejor si el estudio conlleva la destrucción o contaminación del 

elemento muestreado. 

 

Para seleccionar nuestra muestra tenemos que tener en cuenta cual es nuestra 

población. Una población adecuadamente designada debe definirse en términos de 

elementos, unidades de muestreo, alcance y tiempo. En el caso de este estudio, nuestra 

población será la siguiente: 

 

• Hombres y mujeres de 18 años en adelante, que hallan tenido experiencia con el 

trámite de Licencias en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la 

ciudad de Puebla, dentro del período del 1 al 4 de abril del 2003. 
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3.7 Tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra utilizaremos la siguiente formula: 

      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 la formula para calcular el tamaño de la muestra: 

      (1.96)2 * 0.5 ( 1 - .5 ) 
     n=         __    =  384.16 
                 (.05)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 realizaran encuestas a un total de 

385 personas para nuestra investigación. 
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3.8 Procedimientos del muestro 

El estudio va a realizarse mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, “ya 

que es muy difícil que haya una posibilidad conocida de que se seleccione cualquier 

elemento en particular de la población” (Kinnear y Taylor, 2000, p. 405), además de 

que vamos a solicitar a los sujetos de la investigación que colaboren de manera 

voluntaria con nosotros.  

 

3.9 Recolección de datos 

De acuerdo a Hernández (2002), la etapa de recolección de datos comprende tres pasos 

a seguir: 

 

a) Seleccionar un instrumento que tenga validez y sea confiable, para que de esta 

manera poder sustentarnos en los resultados. 

 

b) Después se tiene que aplicar el instrumento seleccionado. 

 

c) Y por ultimo, debemos analizar la información que obtenemos, mediante las 

observaciones, registros y mediciones que se realizaron.  

 

Durante el procedimiento de recolección de datos, se buscará información 

detallada  para nuestra investigación en relación a las expectativas y percepciones de 
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los clientes del Departamento de Licencias de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes de la ciudad de Puebla. 

3.10 Instrumentos y procedimiento de recolección de datos 

Para obtener los datos de esta investigación se utilizará un instrumento de medición, 

para conocer las expectativas y percepciones de los clientes que acuden al  

Departamento de Licencias de la SCT, [ver anexo 5] para tramitar su licencia para 

conducir. 

 

 Este instrumento se realizó con base en los incidentes críticos, las dimensiones de 

la calidad, y las variables de precio y atributos del producto, este consta de tres partes: 

• Primera parte: preguntas filtro. 

• Segunda parte: variables de medición. 

• Tercera parte: Observaciones 

 

3.11 Análisis de datos 

Nuestro tipo de análisis fue de tipo cuantitativo, en el cual, se codificaron los datos y se 

efectúo un análisis sobre la matriz de datos utilizando un programa computacional. 

Mediante este programa se determino el uso de estadística descriptiva para realizar  

distribución de frecuencias para las variables presentadas en el instrumento de 

medición, la obtención de la media de cada variable, y tabulaciones cruzadas en las 

variables donde se identifico problemas. 
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3.12 Codificación 

Una vez que se obtuvieron las encuestas, se procedió a codificar los datos de acuerdo al 

manual de codificación realizado para esta tesis. [ver anexo 3]. La codificación permite 

asignarle un número a las respuestas del instrumento de medición. 

  

3.12.1 Incidentes críticos 

El método de incidentes críticos se utiliza para establecer las necesidades del cliente, 

esta técnica se enfoca en conseguir información de los clientes sobre los servicios y 

productos que reciben, por lo cual, identifica las necesidades de este. Los incidente 

críticos “son aquellos aspectos del desempeño organizacional con lo que los clientes 

entran en contacto directo” (Hayes, 1991, p.16). 

 

De acuerdo a Hayes (1999) un incidente crítico bueno debe tener dos características 

para definir las necesidades del cliente: 

1) Es específico 

2) Describe al proveedor del servicio en términos de comportamiento. 

 

La recopilación de los incidentes críticos para nuestra investigación se basará en el 

procedimiento propuesto por Hayes. 

 

3.12.1.1 Generación de los incidentes críticos 
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Durante este procedimiento se realizarán 25 entrevistas individuales  a los clientes  que 

se encuentren realizando su trámite de licencias para conducir, y de esta manera obtener 

información específica del servicio ofrecido por el Departamento  de la SCT. Estas 

entrevistas consistirán principalmente en que mencionen cinco atributos positivos y 

negativos del servicio que hallan recibido,[ver anexo 6] así las respuestas que nos 

proporciones formarán los incidentes críticos positivos y negativos, considerando este 

último punto como sus expectativas ya que es algo que esperaban obtener. 

 

3.12.1.2 Clasificación de los incidentes críticos 

Una vez que se realicen las entrevistas, debemos agrupar los incidentes parecidos 

enfocándonos principalmente en un verbo o adjetivo determinado que tengan en 

común.[ver anexo 7] Posteriormente redactaremos una frase denominada “elemento de 

satisfacción”, la cual nos mostrará el contenido de los incidentes tanto positivos como 

negativos de manera representativa. Después es necesario que se agrupen los elementos 

de satisfacción similares para relacionarlas con las dimensiones de la calidad 

establecidas por Parasuraman. 

 

3.12.2 Escala tipo Likert 

 La escala tipo Likert es uno de los métodos más conocidos para medir por escalas 

las variables que constituyen las actitudes, “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).  
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Ejemplo de Escala tipo Likert 

                1                          2                         3                          4                        5 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

 

(Hernández, 2000, Cap. 9, p. 369). 

 

Consiste en una afirmación y se le pide al sujeto que exprese su opinión escogiendo 

uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico, de 

esta manera se obtienen las puntuaciones sumando los valores alcanzados respecto a 

cada frase. 

 

 Para la realización de esta tesis, se utilizó el método de incidentes críticos para 

crear nuestro instrumento de medición, con el cual, analizaremos la calidad del servicio 

ofrecido por el Departamento de Licencias, en base en las percepciones y expectativas 

de los usuarios. 

 

3.13 Presentación de resultados 

La presentación de resultados se realizó de manera escrita, utilizando gráficas y tablas 

para facilitar la comprensión de las conclusiones del proyecto. Las gráficas y tablas se 

obtuvieron con la información proporcionada por los datos que se recopilaron de las 

encuestas previamente capturados en el programa SPSS. El análisis y la interpretación 

de resultados se presentará en el capítulo cinco de la presente tesis. 


