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CAPÍTULO III 

 

 

Metodología 

 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

 

La investigación que se llevó a cabo fue de cuatro tipos, dependiendo del enfoque, diseño, 

análisis y tiempo del estudio. 

 De acuerdo al enfoque del estudio, desde la perspectiva de la industria de la 

hospitalidad, se define la investigación realizada como descriptiva, puesto que se analizó la 

calidad del servicio geriátrico de la Unidad Gerontológica Casa del Abue. Este tipo de 

estudio se distingue debido a que el proceso de exploración es más formal y usualmente se 

aplica en investigaciones para conocer el uso del producto y la satisfacción de los clientes. 

Asimismo, el estudio realizado fue del tipo interseccional, puesto que se trataron las 

respuestas de los usuarios en un punto específico de tiempo (Hoffman, 2007). 
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 En relación al diseño y grado de intervención en el estudio, se define entonces la 

investigación como no experimental, debido a que no se provocaron ni manipularon las 

variables en alguna forma (Carrasco & Calderero, 2000). 

Por decirlo de alguna otra manera, en un experimento se construye una realidad. En 

cambio en un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador. En la investigación no experimental las variables independientes ya 

han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control directo 

sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual 

que sus efectos (Toro & Parra, 2006, p. 158). 

 A causa de que en el análisis de los datos se utilizaron métodos estadísticos para 

medir las variables (en términos numéricos), se delimitó la investigación como cuantitativa. 

 Puesto que los datos se recolectaron en un solo momento y en un tiempo único la 

investigación es transeccional. “Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 

e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de lo que sucede” (Toro 

& Parra, 2006, p. 158). 

 

 

 

3.2 Sujetos de estudio 

 

 

La población en la que enfocó el presente estudio fue la gente que acude a la Unidad 

Gerontológica Casa del Abue, personas mayores de 60 años, de nacionalidad mexicana, 
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habitantes del Estado de Puebla. Específicamente los usuarios del servicio médico y 

recreativo. 

 

 

 

3.3 Tamaño de la muestra 

 

 

La muestra utilizada fue del tipo probabilística, “aquella para la cual cada elemento en la 

población tiene una probabilidad conocida de no cero de ser seleccionada. Esas muestras 

permiten que el investigador estime cuántos errores podrán presentarse en un estudio 

determinado” (Mc Daniel, Gates & Mondragón, 2005, p. 65). 

Se determinó, con base en los lineamientos que Lohr (2000) establece, para el 

tamaño adecuado de la muestra, tomando en cuenta el hecho de que los usuarios del 

servicio provisto por la Casa del Abue conforman una población finita, puesto que en 

promedio acuden a ella 500 personas diarias. 

El tamaño de la muestra (n) se calculó a partir de la fórmula que a continuación se 

muestra. 
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Donde: 

  

)2/(αZ = Z de normal 

  2S = Varianza 

  2e = Cota máxima de error

 N=tamaño de la población 

 

 Al sustituir las ecuaciones planteadas, enfocadas en una población finita, se tuvo 

que, el tamaño de muestra resultante, al sustituir los valores en las ecuaciones fue de 97 

encuestas, cerradas a 100 (para cada servicio), con una confianza del 90% y un error 

máximo del 6%. 
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3.4 Instrumento 

 

 

Se conjuntó el instrumento SERVQUAL, diseñado por Parasuraman, Zeithaml & Berry 

(1988), con algunas preguntas dicotómicas y abiertas, con el fin de llevar a cabo una 

medición de las percepciones del consumidor acerca de la calidad del servicio médico y 

recreativo, esperado y recibido. 

 La encuesta constó de dos partes básicas: la expectativa del servicio (antes de 

recibirlo) y la percepción (después de haber sido prestado). El mismo tipo de cuestionario 

se aplicó para los dos tipos de servicio (médico y recreativo), existiendo algunas 

modificaciones en el contexto de las preguntas (ver anexos 1 a 4). 

 En la primera parte del cuestionario, la que analizaba la expectativa del servicio, se 

explicaba al usuario la causa de la realización de la encuesta, mencionando el objetivo 

final: satisfacer mejor sus necesidades. 

 Posteriormente se realizaba la primera pregunta, del tipo dicotómica, puesto que se 

deseaba saber si era la primera vez, o no, que acudía el usuario a La Casa del Abue. 

 Dependiendo de la respuesta de esta primera pregunta, se procedía con el resto del 

cuestionario. Si la respuesta era positiva, se pasaba al siguiente bloque; si era negativa, se 

pedía indicar cuánto tiempo tenía asistiendo el usuario a la Unidad y a qué. 

 El siguiente bloque, constaba de 18 preguntas enfocadas, por su parte, en el servicio 

médico, y 17 en el recreativo. Aquí, se clasificaban las cuestiones con base en cinco 

aspectos medulares del servicio: los tangibles, el servicio como tal (médico o recreativo), el 

servicio administrativo, la organización y, por último, la percepción total. Dentro de estos 

aspectos, se medían las cinco dimensiones del servicio: tangibles, confiabilidad, 
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responsabilidad, seguridad y empatía. A grandes rasgos la estructura de cada cuestionario 

es la que se muestra en las figuras 3.1 y 3.2. 

 

Tabla 3.1 

Preguntas clasificadas en dimensiones para evaluar el servicio médico de La Casa del Abue 

�úmero 

de pregunta 
Dimensión que mide 

�úmero 

de pregunta 
Dimensión que mide 

1 Tangibles 11 Seguridad 
2 Tangibles 12 Seguridad 
3 Tangibles 13 Empatía 
4 Seguridad 14 Responsabilidad 
5 Seguridad 15 Empatía 
6 Empatía 16 Confiabilidad 
7 Seguridad 17 Responsabilidad 
8 Empatía 18 GENERAL 
9 Seguridad   
10 Responsabilidad   

Elaboración propia. 

 

Tabla 3.2 

Preguntas clasificadas en dimensiones para evaluar el servicio recreativo de La Casa del 

Abue 

�úmero 

de pregunta 
Dimensión que mide 

�úmero 

de pregunta 
Dimensión que mide 

1 Tangibles 11 Seguridad 
2 Tangibles 12 Seguridad 
3 Tangibles 13 Empatía 
4 Seguridad 14 Responsabilidad 
5 Seguridad 15 Confiablidad 
6 Empatía 16 Empatía 
7 Seguridad 17 GENERAL 
8 Seguridad   
9 Empatía   
10 Responsabilidad   

Elaboración propia. 
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 Para realizar esta medición de expectativas, se usó la escala de Likert, establecida en 

el modelo SERVQUAL original (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) para que el 

análisis de los datos se facilitara y, así, la presentación de los resultados fuera más sencilla. 

 Finalmente, en la parte inferior, se anotaba la hora de entrada, de salida, y el número 

de encuesta para poder llevar un control de ellas y así también poder calcular un promedio 

del tiempo que pasaban los usuarios dentro de la unidad. 

Para la segunda parte del cuestionario, la que estudiaba la percepción del servicio 

recibido, se iniciaba preguntando al usuario qué tipo de servicio había recibido. En el caso 

del médico, podía haber sido una consulta, un estudio o una terapia; para el recreativo, una 

clase, un taller, etc. 

 Posteriormente se le pedía al usuario evaluar el mismo bloque de preguntas que en 

la primer parte, pero con la diferencia de que ahora ya tenía una idea clara de lo que 

acababa de recibir. 

 Se cerraba pidiendo comentarios del servicio en general como pregunta abierta. De 

igual forma se solicitaba que se mencionara lo mejor y lo peor. Se utilizaron estas palabras, 

mejor y peor, para que el usuario pudiera digerirlas y contestarlas fácilmente. Se seguía con 

una pregunta dicotómica al respecto de si regresaría el usuario nuevamente a la Unidad, y el 

porqué de su respuesta. 

 Se finalizaba pidiendo datos demográficos, como lo son: sexo, edad y municipio, 

para poder generar conclusiones acerca del tipo de población que frecuenta La Casa del 

Abue. 
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3.5 Procedimiento 

 

 

Para poder realizar el estudio, se acudió a las instalaciones de La Casa del Abue, con el fin 

de obtener el visto bueno y la autorización de la directora. Después de algunos días, no se 

tuvo respuesta alguna, por lo que se tuvo que acudir al SEDIF directamente. Aquí sí se 

respondió a la solicitud, de forma muy positiva, logrando la autorización y apoyo 

incondicional por parte de la Dirección General. A partir de ese momento, el proyecto fue 

una realidad. 

Una vez listo el instrumento, se visitó la unidad gerontológica con el fin de llevar a 

cabo la prueba piloto que mostraría las deficiencias de la encuesta para poder mejorarlas. 

Se estuvieron en la institución dos días (jueves 29 y viernes 30 de enero de 2009), 

aplicando 10 encuestas para servicio médico y 10 para recreativo. Con las observaciones 

hechas y las dudas surgidas, se mejoró el instrumento y se decidió empezar con el periodo 

de aplicación. Éste, duró 6 días, durante los cuales se estuvo a la entrada del lugar de 7:30 a 

16:00 hrs. los días lunes 2, martes 3, miércoles 4, jueves 5, viernes 6 y lunes 9 de febrero de 

2009. Se hizo de esta forma, puesto que la puerta de la 11 sur, es el único acceso para que 

la gente acceda al lugar. 

Se interceptaba amable y oportunamente a la gente, se le explicaba a grandes rasgos 

en qué consistiría la prueba y se solicitaba su colaboración con el proyecto. A la llegada se 

aplicaba la primer parte del cuestionario, explicando si tenían dudas de cada pregunta y 

aclarando y delimitándolas, se asignaba un número y un distintivo para llevar un mejor 

control de accesos. Al tiempo de salir de sus actividades, se aplicaba la segunda parte, se 

retiraba el distintivo y se agradecía por la colaboración. 
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Se aplicaron en total 100 encuestas a usuarios del servicio médico, y 100 a los 

usuarios del servicio recreativo, con base en el número arrojado de mínimo de encuestas a 

realizar. 


