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RESUMEN 

 
El estudio se realizó con el propósito de determinar la percepción de la calidad de atención 

de los usuarios/clientes de la consulta externa en los servicios de Cardiología, 

Oftalmología, Neurología Clínica, Traumatología  y Dental del Seguro Social Universitario 

La Paz, durante el mes de septiembre del 2013. 

 

La metodología utilizada es cuali – cuantitativo prospectivo, de corte transversal 

descriptivo, se diseñó la encuesta SERVQUAL modificada, con la escala de Likert, con 

nivel de opinión de excelente, bueno, regular, deficiente y muy deficiente, con 18 

preguntas, las dimensiones de análisis fueron 5: Tangibles, Confiabilidad, Respuesta 

rápida, Seguridad y Empatía. 

 

Para el cálculo de muestra se utilizó el Programa EPIDAT, con un Índice de confiabilidad 

de 90%, un error muestral de 10 y una prevalencia esperada de 50%. Obteniendo un 

número la muestra de 68 (100%) usuarios/clientes, los cuales fueron seleccionados por 

conveniencia, bajo los criterios de inclusión. El análisis de la información fue realizado a 

través del programa SPSS. 

Los resultados de la dimensión tangibilidad, alcanzo los máximos puntajes en contra 

posición con las dimensiones de confiabilidad y respuesta rápida, seguridad y empatía; los 

servicios de la consulta externa, Cardiología, Traumatología, alcanzaron los máximos 

puntajes en contra posición con el servicio de Odontología y Oftalmología. Habiendo sido 

el servicio de Neurología clínica el que obtuvo los promedios más bajos. 

 

Se concluye que los usuarios/clientes, perciben la calidad de atención en la consulta 

externa en las cinco dimensiones como buena. 

Palabras clave: Percepción del usuario/cliente. Calidad de atención. Consulta externa, 

SERVQUAL. 
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CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDA POR LOS USUARIOS/CLIENTES DE  

CONSULTA EXTERNA  DEL HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO  

LA PAZ, SEPTIEMBRE 2013 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La calidad es una característica que siempre ha estado presente en la historia de la 

humanidad, cada actividad que realiza el ser humano busca siempre corregirla y 

mejorarla; a través de este proceso se captan las exigencias de los usuarios/clientes 

y se analiza la forma de ofrecerles soluciones que respondan a sus necesidades.1  

El concepto de satisfacción, tiene un origen desde la década de los 60 cuando el 

comportamiento de queja por parte de los usuarios/clientes despertó mucha 

preocupación entre los empresarios e investigadores.2 La satisfacción de los 

usuarios/clientes externos, expresa un juicio de valor individual y subjetivo, el cual es 

un aspecto clave en la definición de la valoración de la calidad, es un indicador más 

usado en la evaluación de la calidad de atención en los servicios de salud, su 

medición expresa el niveles de satisfacción del usuario/cliente, respecto al servicio 

brindado. 

Ante la búsqueda de la calidad de la atención en la prestación de servicios de salud, 

en la I Cumbre de las Américas celebradas en Miami, Estados Unidos de América, 

en  diciembre de 1994, los gobiernos de la Región, reafirmaron su compromiso de 

incorporar en sus procesos de reforma del sector de la salud mecanismos como el 

acceso equitativo a determinados servicios básicos de salud y de mejorar la calidad 

de esos servicios. Por su parte la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 

con la participación del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y de otras agencias internacionales, patrocino una reunión internacional sobre 

la reforma del sector de salud donde se estableció criterios rectores basados en los 

principios de equidad, efectividad y calidad, eficiencia, sostenibilidad   y participación 

                                                 
1
 Calixto M, et al 2”Escala SERVQUAL, Validación En Población Mexicana, pág., 326, 328, 2011. 

2
 Moliner. B. La formación de la Satisfacción /insatisfacción del consumidor y del comportamiento de 
queja: aplicación al ámbito de los restaurantes. Innovar de Ciencias Administrativas y sociales, 

18,29-41,2008. 
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social. A partir de ello  el mejoramiento de la calidad ha sido uno de los objetivos 

proclamados de las reformas del sector de salud. El reto fundamental para las 

autoridades en las labores del nuevo siglo es garantizar el acceso de toda la 

población a servicios de calidad, ello implica que exploren el tema de calidad. 

Por tanto, en los últimos años los países han tenido importantes transformaciones en 

la organización de sus sistemas de salud, han involucrado la calidad de la atención 

como uno de los pilares fundamentales de la prestación de los servicios de salud. 

Así, en Bolivia, frente a este escenario, el Ministerio de Salud y Deportes (M. S. y D.) 

ha promulgado la Ley 3131, Ejercicio Profesional Médico y su D.S. 28562 en el 

Artículo 5º, la cual haciendo referencia a la Gestión de calidad, señala claramente: 

“las instituciones deben implementar inexcusablemente la gestión de calidad; y 

cumplir con las normativas que regulan la atención de los servicios de salud. 

Por su parte, el  Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES), en coordinación 

con el Ministerio de Salud y Deportes, han elaborado documentos normativos  

“Reglamento Específico del Comité de Acreditación”, aprobado por Resolución 

Administrativa Nº 318–2008 el 25 de septiembre/2008, “Bases para la Organización y 

Funcionamiento del Proyecto Nacional de Calidad en Salud” (PRONAC), aprobado 

por Resolución Ministerial Nº 0090 del 26 de febrero del 2008, “Manual para 

Implementación de los Ciclos de Mejoramiento de la Calidad de Atención en 

Servicios de Segundo y Tercer Nivel de Atención” (2012) y entre otros el 

“Reglamento del Gestor de Calidad del Seguro Social a Corto Plazo”, promulgada en 

la gestión 2012 con la finalidad de establecer la reglamentación, atribuciones, 

responsabilidades del Gestor de Calidad, dentro de la estructura de los 

establecimientos de salud, entre las funciones que se establecen, según lo 

estipulado en el Artículo Nº 8, se describe:  “Realizar el diagnóstico de calidad con un 

plan, cronograma de supervisión y visita a todos los departamentos, servicios y 

unidades de la institución, con la perspectiva de mejorar la calidad de atención y 

entre otras, elaborar instrumentos metodológicos que permitan sistematizar las 

tareas de mejoramiento de la calidad en el establecimiento” 
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Por todo lo expuesto, se considera necesario e importante  evaluar la calidad de 

atención percibida por los usuarios/clientes en la consulta externa del Hospital de 

Seguro Social Universitario La Paz, de los servicios de Odontología, Oftalmología, 

Cardiología, Traumatología  y Neurología Clínica, los cuales fueron elegidos al azar 

por la investigadora;  con el fin de contribuir a la mejora continua, para conseguir la 

mayor eficiencia de los servicios, meta que representa un perenne desafío. 

Bajo estas consideraciones, esta investigación cuali – cuantitativo de corte 

transversal descriptivo, plantea como objetivo principal, determinar la calidad 

percibida de la atención en la consulta externa por usuarios/clientes del Hospital del 

Seguro Social Universitario La Paz, durante el mes septiembre de la gestión 2013, a 

través de la encuesta SERVQUAL modificada en 5 dimensiones: Tangibilidad, 

Confiabilidad, Respuesta Rápida, Seguridad, y Empatía3. Este instrumento determina 

la calidad por medio de la  diferencia entre las expectativas y percepción; para el 

caso del presente estudio se toma en cuenta solo la percepción de los 

usuarios/clientes, cuyos niveles de satisfacción se registran tomando en cuenta la 

escala de Likert, en 5 opciones de respuesta. Así mismo en el presente estudio, se 

plantea identificar las características de los sujetos del estudio en cuanto a (Género, 

edad, ocupación y grado de instrucción), también se plantea, describir la opinión de 

los (as) usuarios/clientes con relación a las cinco dimensiones, describir las 

opiniones y por último, se propone diseñar una  guía técnica, como instrumento para 

la evaluación de la calidad del servicio, cuya base fundamental, la encuesta 

SERVQUAL modificada por el autor, revisada y validada por expertos, como la 

responsable nacional de la Gestión de calidad del INASES, el cual permitirá contar 

con un instrumento que contribuirá de forma objetiva conocer la calidad percibida por 

los usuarios/clientes en los diferentes servicios del Hospital del Seguro Social 

Universitario La Paz, y a partir de ello intervenir con estrategias de mejoramiento 

continuo. 

                                                 
3
 SERVQUAL, es un cuestionario con preguntas estandarizadas para la Medición de la Calidad del 

Servicio, herramienta desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard L. Berry 
desarrollado en los Estados Unidos con el auspicio del Marketing Science Institute y validado a 
América Latina por Michelsen Consulting con el apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de Calidad 
en los Servicios. El Estudio de Validación concluyó en Junio de 1992.

3
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Por otro lado, la estructura de la presente investigación comprende 8 capítulos, 

descritos de la siguiente manera: 

Capítulo I. Introducción, en ella se desarrolla el tema en general, los antecedentes de 

la tesis y el área del estudio, la formulación del problema, los objetivos planteados, 

operacionalización de variables, su justificación incluyendo una revisión de literatura 

relevante del estudio.  

Capítulo II. Comprende el marco teórico, cuyos acápites planteados fundamentan la 

investigación. Por tanto, describe la base teórica del trabajo que fueron considerados 

con relación con el tema de investigación. 

Capítulo III. Abarca el marco institucional de manera general en la que se hace una 

breve introducción respecto a lo que es el Seguro Social Universitario La Paz, su 

reseña histórica, su estructura, misión, visón, política de calidad, así mismo se 

describe el esquema del Plan Estratégico 2013-2017, arribando en la cartera de 

servicios que ofrece a sus usuarios/clientes. 

Capítulo IV. Se desarrolla el diseño metodológico, se describe  el diseño, la 

población de estudio, la muestra y selección de muestra, así como la recolección de 

datos, medidas, y método de análisis estadístico utilizado en la investigación. 

Capítulo V. Se presentan los resultados y análisis de datos obtenidos como producto 

del trabajo de campo realizado en la investigación, representados  objetivamente, 

con gráficos, tablas y figuras que ilustran los resultados y en forma breve se describe 

el análisis en cada uno de ellos.  

Capítulo VI. Comprende la discusión, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, donde se destacan los aspectos importantes identificados en todo el 

proceso de la investigación. 

Finalmente en los Anexos, se describe la propuesta de la encuesta SERVQUAL 

modificada con la guía de la aplicación de dicha herramienta y el plan de 

implementación, como un aporte para fortalecer al proceso de mejoramiento continuo 
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en la prestación de servicios de salud, independiente al servicio que se quiera 

evaluar. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La preocupación por ofrecer servicios de calidad por parte de las organizaciones 

sanitarias ha tomado importancia en los últimos años. Sin embargo la calidad de 

servicio ha sido estudiada ampliamente en las investigaciones de gerencia y 

mercadotecnia y no existe consenso en la forma como esta se debe operar y medir.  

Sin embargo, la calidad como pilar fundamental de los servicios sanitarios modernos 

es un proceso dinámico, por lo que la mejora de la calidad debe estar inmersa en la 

organización como política  que le permita introducir a nuevas intervenciones que 

procuran mejorar la calidad de atención de sus usuarios /clientes en una 

organización. 

Hoy en día, existe una imperiosa necesidad de cumplir con las normativas que 

regulan las prestaciones de salud tendientes al aseguramiento de una atención 

oportuna, resolutiva; entregando un trato digno a los usuarios/clientes y a su familia, 

logrando que la calidad se convierta en parte integral y sostenible de las 

organizaciones sanitarias. 

El Seguro Social Universitario La Paz, como organización sanitaria de la Seguridad 

Social a Corto Plazo, desde el año 2007 cuenta con un hospital propio, catalogado 

como segundo nivel de atención, brinda servicios de salud integral, dentro de los 

estamentos de la promoción, prevención, curación y rehabilitación, con tecnología de 

punta, profesionales altamente capacitados, preocupados continuamente por brindar 

servicios de alta calidad a sus usuarios/clientes.  

 

Sin embargo actualmente, se enfrenta a la falta de información respecto a la 

evaluación de la calidad percibida por sus usuarios/clientes. Si bien cuenta  al igual 

que muchas organizaciones con buzones de sugerencias,  una ubicada en planta 

baja del hospital, y la segunda se encuentra en el tercer piso, ubicada al ingreso del 

servicio de laboratorio, los mismos no cumplen su función, no existe un instrumento 

diseñado para recoger la información que permita conocer las sugerencias de los 

usuarios/clientes, así como tampoco cuenta con un instrumento de evaluación de 
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satisfacción del usuario/cliente como herramienta para medir la calidad de los 

servicio que ofrecen.  

 

Hoy en día los nuevos enfoques de Gerencia en Salud, se basan en el 

usuario/cliente, muestran que además de ofrecer alta calidad significa no solamente 

corresponder a las expectativas de los usuarios/clientes, es decir se debe ir más allá 

de lo que se considera un estándar mínimo o básico de calidad, maravillando a los 

mismos y cumpliendo sus requisitos exigidos. 

 

Partiendo de este enfoque, se plantea la siguiente pregunta:  

 

1.1.1. Pregunta De Investigación 

¿Cuál será la calidad percibida de la atención en la consulta externa por 

usuarios/clientes del Hospital del Seguro Social Universitario La Paz, septiembre 

2013?  
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1.1.2. Objetivo General 

Determinar la calidad percibida de la atención en la consulta externa por 

usuarios/clientes del Seguro Social Universitario La Paz, septiembre 2013, para 

establecer estrategias de mejoramiento continuo. 

1.1.3. Objetivos Específicos 

 Identificar las características de los sujetos del estudio en cuanto a (Género, 

edad, ocupación y grado de instrucción).  

 Describir la opinión de los (as) usuarios/clientes con relación a las cinco 

dimensiones respecto  a la percepción de la prestación de servicios en la 

consulta  Externa. 

 

 Diseñar una  Guía Técnica, como instrumento para la evaluación de la calidad 

percibida por los usuarios/clientes a través del uso de la encuesta SERVQUAL 

modificada en los servicios de salud  del Seguro Social Universitario La Paz, para 

establecer procesos de mejoramiento continuo. 

 

  



   

  

 

9 

 

1.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 1. Operacionalización de Variables  

 
VARIABLES  

 
DEFINICIÓN 

 
DIMENCIONES  

ESCALA DE MEDICIÓN  

 
 
 
Evaluación de 
calidad de 
servicio  

 
 
Herramienta competitiva 
clave, que permite al 
proveedor medir la 
satisfacción del 
usuario/cliente, ya sea 
mediante el intento de 
igualar o superar las 
expectativas, respecto al 
servicio ofertado que 
recibe el cliente.  

1) TANGIBLES: Apariencia de las 
instalaciones físicas, equipos, personal y 
material de comunicación. Aspectos 
físicos que el cliente percibe de la 
organización. Cuestiones tales como 
limpieza, modernidad, etc.  

    
 
2) CONFIABILIDAD: Habilidad y cuidado de 

brindar del servicio prometido. ( 
Eficiencia, eficacia, efectividad)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3) RESPUESTA RÁPIDA: disposición y 

buena voluntad para atender a los 
usuarios/clientes y dar un pronto servicio, 
implica horario, tiempo.  

 
 
 
 
4) SEGURIDAD: Cortesía  y habilidad para 

transmitir confianza, confidencia y buen 
trato.   

 
 

5) EMPATÍA : Disponibilidad de ponerse en 
el lugar del otro, es decir proveer 
cuidados y atención individualizada a los 
usuarios/clientes      

1. La señalización de la consulta externa (carteles, letreros y flechas) le parecen 
adecuados para orientar a los pacientes y acompañantes. 

2. El consultorio cuenta con los equipos y materiales necesarios para su atención. 
3. El consultorio y sala de espera estuvieron limpios, cómodos y acogedores. 
4. El panel de información de horarios y turnos de atención de las diferentes 

especialidades, es claro y comprende con facilidad. 
 
5. El médico le realizó un examen físico completo y minucioso por el problema de 

salud que motivo su atención. 
6. El médico le explicó a Ud. O a su familiar en palabras fáciles de entender el 

tratamiento que recibió.( medicamentos, dosis y efectos adversos) 
7. El médico le explicó a Ud. O a su familiar en palabras fáciles de entender el 

procedimiento o análisis que le realizaron. 
8.   Durante su atención en la consulta se respetó su privacidad 
9. Su expediente clínico estuvo disponible en el consultorio para su atención 
10. Los resultados de: (laboratorio, Rx, Tomografía y otros) se4 encontraron en su 

expediente clínico disponible para su atención,   
11. Su atención con el médico, se realizó en el horario programado de acuerdo a la 

agendación. 
 
12. Cuando Ud. Tiene algún problema para  su atención el personal de salud que 

le atendió  muestra interés  
13. Durante su atención en la consulta, el médico le brindo el tiempo necesario 

para contestar sus dudas y preguntas. 
14. La consulta externa conto con personal para informar y orientar a los pacientes 

y acompañantes.   
15. El tiempo que aguardo para ser atendido en la consulta externa 

fue:1)15Minutos, 2) Media Hora, 3) Más de media Hora, 4) Una Hora, 5) Más 
de una Hora.    

16. El médico que le atendió le inspiró confianza durante su atención en la consulta 
externa. 

17. El personal de salud ante cualquier consulta respecto a su atención, le escuchó 
atentamente y trato con amabilidad, respeto y paciencia.   

18. El personal de salud, comprende sus necesidades respecto a su salud  
19. El personal de salud, prioriza su atención en la consulta externa si Ud. Está 

atravesando con alguna emergencia o espera a que se4a su turno para 
atenderle.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo alcanzado por las ciencias médicas en la actualidad y la necesidad de 

evaluar la calidad de los procesos asistenciales que se brindan en salud, han hecho 

necesario retomar el concepto de satisfacción, como uno de los indicadores de 

excelencia en la prestación de los servicios. La satisfacción del usuario/cliente, es un 

elemento fundamental en la evaluación de los servicios de salud, aspecto que hoy en 

día se ha convertido en un pilar fundamental para la administración sanitaria. 

El Seguro Social Universitario La Paz, tiene 44 años desde su creación, brindando 

servicios de salud dentro del régimen de la Seguridad Social a Corto plazo; actualmente 

28 empresas se encuentran afiliadas4; desde hace algunos años, ha existido una 

preocupación creciente en los directivos del Seguro Social Universitario La Paz, por 

determinar cuál es la percepción de los usuarios/clientes acerca de la calidad de los 

servicios que entrega. Sin embargo, desde su creación a la fecha, no se ha realizado 

ningún estudio de la evaluación de percepción de la calidad de los usuarios/clientes, 

respecto a los servicios que presta en la consulta externa, tampoco cuenta, con un 

instrumento validado para este fin.  

Frente a las Leyes y normativas del aseguramiento de la calidad en los servicios de 

salud, nos lleva a poner más énfasis en la evaluación sobre la calidad del servicio de 

salud ofertado a los usuarios/clientes, para conocer su percepción respecto a los 

servicios que recibe y  tomar acciones de mejora continua para la satisfacción plena de 

los mismos, optimizar los resultados  y mejorar la calidad de atención día a día y llegar 

a la excelencia.  

Por todo lo expuesto líneas arriba, se ha visto la necesidad de realizar un estudio  de 

investigación en la consulta externa, de los servicios de: Odontología, Oftalmología 

Traumatología, Cardiología y Neurología Clínica, durante el mes de septiembre del 

2013, para que a partir de los resultados obtenidos, estos contribuyan al 

establecimiento  de estrategias de mejora continua en calidad de los diferentes servicios 

que brinda, para asegurar en un futuro, de ser una institución exitosa cumpliendo el 

                                                 
4
 Anuario Estadístico 2012, Seguro Social Universitario La Paz , Pág. 2, marzo 2013 
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mandato de las normativas que rigen la gestión de calidad de los servicios de salud en 

el país.   
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1.4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

En el entendido que la calidad de la atención en los servicios sanitarios, en el mundo 

entero ha tomado importancia para que las organizaciones sanitarias incorporen 

procesos de mejora ante la inminente necesidad de atender las exigencias de los 

usuarios/clientes de recibir un servicio que cumpla con sus requisitos en términos  de 

recibir un producto de calidad, seguridad, oportunidad. 

En ese contexto desde 1990, en América Latina Caribe, han realizado esfuerzos para 

abordar el problema de la calidad de atención, y desde hace más de 10 años  se han 

desarrollado investigaciones para evaluar la calidad de los procesos que se brinda en 

salud considerando las dimensiones de la calidad. 

Calixto, M, et al, (2011), México,  en estudio realizado sobre: “Escala SERVQUAL para 

la población”, ha evaluado los servicios hospitalarios y el servicio de enfermería, 

respecto a  las expectativas y percepciones del usuario, con relación a este  servicio, a 

través de dos cuestionarios con 22 ítems. Para ello utilizó la escala SERVQUAL, el cual  

fue aplicado en una población mexicana, en el Hospital General de Celaya, Guanajuato, 

México. La adaptación cultural y semántica fue realizada por cuatro jueces peritos. La 

consistencia interna del instrumento, fue evaluada por el test Alfa de Cronbach, dando 

como resultado en la sub - escala expectativa μ=0,66, sub - escala percepción μ=0,76 

y, para la escala total μ= 0,74. La correlación de Spearman demostró una correlación 

significativa entre las dos sub -  escalas. Además, a través de análisis factorial, fueron 

identificados 17 componentes principales y, dentro de ellos, fue posible identificar las 

cinco dimensiones de la construcción de la escala SERVQUAL, mostrando que tiene 

coherencia en su construcción y, por lo tanto, consistencia interna. Los resultados de la 

validación demuestran que puede ser usada en la cultura mexicana, para evaluar la 

calidad del servicio de Enfermería. Estos resultados corroboran también que la escala 

SERVQUAL puede ser usada en diferentes culturas e idiomas, considerando su previa 

validación para cada cultura. El Estudio que fue publicado en el Texto Contexto 

Enfermagen, vol. 20, nùm.3, julio- septiembre, 2011, pp.326-333. Universidad Federal 

de Santa Catalina Brasil. 
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Jélvez, A, et. al.,(2009),  Chile, realizaron la investigación sobre:” Evaluación de la 

Calidad de servicio en Centro de Salud Familiar”. El cual muestra la estimación de la 

calidad de servicio del Centro de Salud Familiar  (Cesfam), Paulina Avendaño Pereda, 

utilizando el modelo SERVQUAL. El cuestionario está constituido por una escala de 

respuesta múltiple diseñada para comprender las expectativas y percepciones de los 

usuarios, respecto a la calidad del servicio de acuerdo a cinco dimensiones: fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles. Se utilizó un 

muestreo aleatorio simple, con un tamaño de la muestra, 145 encuestas para un nivel 

de confianza del 95% y varianza máxima. El error muestral obtenido fue del 8,2%. 

 

Niño, B. et, al. (2010), Perú, el estudio que realizó respecto: “Evaluar la calidad de 

servicio según el grado de satisfacción percibido por las personas de la consulta 

externa en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo en Octubre de 2010”. 

Estudio descriptivo, transversal y Observacional, selección probabilística de la muestra 

de 106 personas (proporción de 44,36%). Empleándose la encuesta SERVQUAL 

modificada a 19 pares. (Aspectos tangibles, Confiabilidad, Respuesta rápida, Seguridad 

y Empatía). El nivel de satisfacción se determinó calculando la diferencia entre las 

respuestas para las expectativas y las percepciones; < 0= satisfacción amplia; 0= 

satisfacción; > 0 y ≤ 2= insatisfacción leve/moderada; > 2= insatisfacción severa.  

 

El análisis de los datos, fue con el SPSS. Utilizó estadística descriptiva; análisis 

bivariado de las medias, test T de Student y test de Anova; chi2; y un análisis 

multivariado aplicando la regresión lineal múltiple. Resultados: Luego de evaluar a las 

personas de la consulta externa en el hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, 

estudio que halló una insatisfacción global de 89,80% e insatisfacción en la dimensión 

confiabilidad 88%; las dimensiones tangibles (81,50%), seguridad (47,66%), respuesta 

rápida (84,30%) y empatía (80,50%). Conclusión: Existe insatisfacción en cuanto a la 

calidad de servicio de consulta externa, según la percepción de las personas. El estudio 

concluye con la recomendación de replicar a todos los hospitales de la Región 

Lambayeque, para poder determinar niveles estándares. Y hacer un estudio analítico 

afín de poder encontrar otras variables capaces de identificar esta causa. 
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Cabello E. et al, (2012), Perú,  realizo un estudio con el objetivo de: “Validar y evaluar la 

aplicabilidad de encuestas para medir la satisfacción de los usuarios en consulta 

externa (CE) y emergencia (E) del Hospital Nacional Cayetano Heredia (HNCH), 

hospital público, cuyo estudio fue: Descriptivo, transversal, basado en la encuesta 

SERVQUAL. La validez de contenido fue analizada con 5 expertos, la validez de 

constructo, por análisis factorial, la consistencia interna por el coeficiente alfa de 

Cronbach y su aplicabilidad en una muestra no probabilística de 383 usuarios de CE y 

384 de E. Resultados: El análisis factorial mostró que el 88,9 % de la varianza de las 

variables en CE y 92,5% en E, explicaban los 5 componentes o dimensiones de la 

calidad. El coeficiente alfa de Cronbach fue 0,984 para CE y 0,988 para E. La 

satisfacción global de los usuarios en CE, fue 46,8% y 52,9 % en E. Las variables con 

mayor insatisfacción en CE fueron: difícil acceso a citas, demora para la atención en 

farmacia, caja, módulo SIS y el trato inadecuado; en emergencia: deficiente mejora o 

resolución del problema de salud, deficiente disponibilidad de medicinas y demora para 

la atención en farmacia, caja y admisión. Conclusiones: Las encuestas de CE y E, las 

encuestas SERVQUAL modificadas, han demostrado propiedades psicométricas para 

ser considerados como instrumentos válidos, confiables y aplicables, para medir el nivel 

de satisfacción de los usuarios externos, identificar las principales causas de 

insatisfacción e implementar proyectos de mejora.  
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Morales, M, et al, (2008), Bolivia, realizaron la investigación de “’percepción de la 

calidad de atención por el usuario de consulta externa del centro de salud Villa 

Candelaria’’, como medio de valoración del centro desde la percepción de los usuarios,  

el diseño aplicado fue transversal, descriptivo y cuantitativo, con una muestra de 100 

encuestas, las dimensiones que se tomaron en cuenta fueron, accesibilidad (tiempo de 

resultado de la atención médica ( satisfacción), cuyo resultado del estudio relacionados 

con mala calidad fueron los prolongados tiempos de espera(64%), incomodidad (58%), 

maltrato de enfermería (30%) y fichaje (51% ). 

Villca N, et, al, (2011) Bolivia, en su estudio, ‘’Evaluación de la atención médica en la 

unidad de emergencias del hospital del niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, en noviembre del 

2007, publicado y aprobado en marzo del  en la Revista de la Sociedad Boliviana de 

Pediatría, el estudio fue transversal, descriptivo, con 146 encuestas a los padres y 

familiares de los pacientes del Seguro Materno Infantil (SUMI) en  emergencias, cuyo 

propósito fue evaluar la atención médica e indicadores de calidad de la OMS, cuyo 

resultado mostró, que se cumplieron los indicadores de calidad de la OMS en un 

Hospital, las investigaciones sobre calidad en la atención médica son escasa por lo que 

incitaron a realizar estudios similares.  

Seguro Social Universitario La Paz,  (2011), Bolivia, En el marco por mejorar la  

atención en la prestación de servicios, dentro el Plan Estratégico Institucional 2007 – 

2011(PEI) del Seguro Social Universitario La Paz, estableció como objetivo estratégico  

“Realizar encuestas de opinión a Asegurados y Beneficiarios sobre la satisfacción de 

los usuarios respecto a los servicios de salud que otorga la institución”, en ese marco, la 

Unidad de Planificación presentó en abril del  a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), la 

Propuesta denominada “Encuestas para establecer la satisfacción de asegurados y 

beneficiarios sobre los servicios de salud del Seguro Social Universitario La Paz”, con 

14 preguntas, con el propósito de generar indicadores que sirvan de retroalimentación 

para mejorar los procesos de atención, la misma que no fue ejecutada. 
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ILUSTRACIÓN 2: Esquema Capítulo II  Marco Teórico 
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2.2 LA CALIDAD Y REFORMA 
DEL SECTOR SALUD EN 

AMÉRICA LATINA  

 
2.5 NORMA ISO 9001 

2.1 CONCEPTO DE CALIDAD 

2.9 MARCO LEGAL 

 

2.10 MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.1 La calidad como atributo esencial de los servicios 
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2. MARCO TEÓRICO. 

2.1. CONCEPTO DE CALIDAD. 

Al respecto de la calidad, se han propuesto innumerables definiciones, unas más 

abarcadoras que otras. Sin embargo, para efecto de la presente investigación se 

describe las definiciones de calidad promulgadas por algunos de los gurús de la calidad. 

Donabedian, (1980), se ha referido también a las múltiples facetas del concepto de 

calidad: calidad técnica, calidad interpersonal, calidad individual y calidad social y ha 

profundizado en las relaciones entre cantidad y calidad y entre beneficios y riesgos. 

Considera que una sola definición de calidad que abarque todos los aspectos no es 

posible, pero que,  en el manejo de un problema específico de salud, la buena calidad 

puede resumirse como “el tratamiento es capaz de lograr el mejor equilibrio entre los 

beneficios de salud y los riesgos”.  5  

Phil Crosby (Crosby, 1979) calidad es: Ajustarse a las especificaciones o conformidad 

de unos requisitos. 

W. E. Deming (Deming, 1982) es: El grado perceptible de uniformidad y fiabilidad a bajo 

costo y adecuado a las necesidades del cliente. 

Feigenbaum (Feigenbaum, 1990), todas las características del producto y servicio 

provenientes de Mercadeo, Ingeniería Manufactura y Mantenimiento que estén 

relacionadas directamente con la necesidades del cliente, son consideradas calidad. 

Joseph Jurán (Jurán, 1993) define calidad como: Adecuado para el uso, satisfaciendo 

las necesidades del cliente. 

Algunas instituciones también han definido el término calidad, a continuación se 

relacionan algunos ejemplos de las mismas: 

                                                 
5
 Jiménez, R,  Revista Cubana Salud Pública “Indicadores de calidad y eficiencia de los servicios 

hospitalarios. Una mirada actual”, pág. 19, 2004.  
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Según la OMS define la Calidad como: “El conjunto de  servicios diagnósticos y 

terapéuticos más adecuados para conseguir una atención  sanitaria optima, teniendo en 

cuenta todos  los factores y  conocimientos del usuario y  del servicio médico, logrando  

un resultado con el mínimo riesgo de efectos, y la  máxima satisfacción del 

usuario/cliente”. 6 

La familia de Normas ISO  (ISO 900: 200) lo define como: “grado en el que un conjunto 

de características inherentes (del producto, proceso y/o sistema) cumple con los 

requisitos. (Necesidad o expectativa). Grado en el que un conjunto de características 

inherentes (del producto, proceso y/o sistema) cumple con los requisitos”.7 

Para el diccionario de la Real Academia Española, “la calidad es como una propiedad o 

conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, 

mejor o peor que las restantes de su especie”  

Según  la Sociedad Americana para el Control de Calidad (A.S.Q.C.) define la calidad 

como: “Conjunto de características de un producto, servicio o proceso que le confieren 

su aptitud para satisfacer las necesidades del usuario o cliente”.  

El Ministerio de Salud Y Deportes (MSD), la definición que maneja de calidad, trata de 

englobar la “condición de la organización sanitaria que, de acuerdo a caracterización y 

normativa bien definidas dentro de un sistema, permite cumplir funciones bien 

realizadas que cubren satisfactoriamente las expectativas, requerimientos y 

necesidades de los usuarios, con recursos optimizados y equitativamente distribuidos”. 

(Bases para el funcionamiento y organización del Proyecto Nacional de Calidad en 

Salud – MSD/2008).8 

 

 

                                                 
6
 Organización Panamericana de salud,  Enfermería y Seguridad de los pacientes, Washington, DC, pág. 

6, 2011.   
7
 Normas de la International Organization of Standarization (ISO) 9000, 2008. 

8
 Ministerio de Salud Y Deportes “Manual para la implementación de los Ciclos de Mejoramiento de la 

Calidad de Atención en Servicios de Segundo y Tercer Nivel de Atención “pág. 15,, La Paz Bolivia , 
2012. 
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2.1.1. La calidad como atributo esencial de los servicios. 

La calidad como atributo esencial de los servicios prestados, es el elemento vertebrador 

del sistema sanitario. Las acciones diseñadas para su mejora continua pretenden 

abarcar todas sus facetas, la garantía de calidad de los  procesos asistenciales; la 

difusión de la preocupación por la calidad; la implicación activa de los profesionales, la 

promoción de la mejora de la calidad percibida por el usuario/cliente de la asistencia, la 

información y el trato recibido. Para ello es necesario sumar fuerzas en esta importante 

tarea, trabajar de manera integrada y sistemática.9 

2.1.2. ¿Qué es Atención Sanitaria de Calidad?  

“Es la que identifica las necesidades de salud de los individuos o de la población de una 

forma total, precisa y destina los recursos necesarios (humanos y otros) a estas 

necesidades de forma oportuna y tan efectiva como el estado actual del conocimiento lo 

permite”10. La calidad supone que los usuarios/clientes, reciben asistencia oportuna, 

efectiva y segura (calidad técnica) en condiciones materiales y éticas adecuadas  

(calidad percibida).   

2.2. LA CALIDAD Y REFORMA DEL SECTOR SALUD EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE.11 

El mejoramiento de la calidad de los servicios básicos de salud, junto con la búsqueda 

de equidad, eficiencia, sostenibilidad y participación social en la provisión de estos 

servicios, ha sido uno de los principios rectores de la reforma del sector de la salud 

desde la I Cumbre de las Américas en 1994. 

Según el análisis de los cinco países con información buena o aceptable, tres países 

parecen disponer de pruebas de que la reforma del sector de la salud puede estar 

contribuyendo a mejorar la calidad percibida, ya que mejoraron por lo menos cuatro de 

los seis indicadores seleccionados: posibilidad de que el usuario/cliente, 

                                                 
9
 Velásquez, M. Acreditación de Calidad en salud, Chile, diciembre 2011. 

10
 Ibídem. 

11
 Ross A, et al, “La calidad y la reforma del sector de la salud en América Latina y el Caribe”. Rev, 

Panam Salud Publica vol.8 n.1-2 Washington Jul. Aug. 2000. 
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independientemente de su capacidad de pago, seleccione al prestador de los servicios 

de atención primaria; porcentaje de establecimientos con programas activos para 

mejorar el trato al usuario/cliente; porcentaje de establecimientos con procedimientos 

específicos de orientación al usuario; porcentaje de centros de salud y hospitales que 

realizan encuestas para explorar la percepción u opinión de los usuarios; comisiones de 

arbitraje activas, y grado de satisfacción de los usuarios de los servicios de salud. 

2.3. SITUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CALIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE.12 

De acuerdo con la información contenida en 20 perfiles de los sistemas de servicios de 

salud disponibles en octubre de 1999, la situación de los programas de garantía de 

calidad, en América Latina y el Caribe, no puede considerarse alentadora. En la tercera 

parte de dichos perfiles se examina la manera en que  los procesos de reforma sectorial 

desarrollados por la mayoría de los países desde comienzos de la década pasada han 

impulsado mecanismos de acreditación para establecimientos y servicios de 

mejoramiento de la calidad y de evaluación de las tecnologías de salud, todo en el 

contexto de los contenidos de los programas de reformas sectorial y de sus resultados 

en términos de calidad. 

Respecto a la calidad percibida, se cuenta con información específica en cuatro países 

sobre la disponibilidad de encuestas de satisfacción, servicios de atención al 

usuario/cliente y centros de información bilingüe para la población indígena; capacidad 

para elegir el médico familiar, y establecimiento de sistemas para responder a las 

quejas de los usuarios/clientes.  

 

 

 

                                                 
12

 Ross A, et al, “La calidad y la reforma del sector de la salud en América Latina y el Caribe”. Rev,    
Panam Salud Publica vol.8 n.1-2 Washington Jul. Aug. 2000 
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2.4. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CALIDAD EN SALUD.13 

En el ámbito de los sistemas y servicios de salud, se suele aceptar que la calidad, tiene 

dos grandes dimensiones que están relacionadas, aunque son diferentes: La calidad 

técnica que desde la perspectiva de los prestadores, busca garantizar la seguridad, la 

efectividad, y utilidad de las acciones en pro de la salud, así como la atención oportuna 

eficaz de los usuarios de los servicios; y la calidad percibida por los propios usuarios, 

que toma en cuenta las condiciones materiales psicológicas, en que dichas acciones se 

desarrollan. 

Donabedian,  fue el primero en plantear que los métodos para evaluar la calidad de la 

atención sanitaria pueden aplicarse a tres elementos básicos del sistema: la estructura, 

proceso y los resultados.   

En lo que respecta a la calidad percibida por el usuario, el interés se ha venido 

ampliando, desde la mera percepción del trato recibido en el momento de la asistencia, 

(Que suele investigarse mediante encuestas post-hospitalización), hasta abarcar todos 

los aspectos de atención: Provisión de información, capacidad de elección, gestión 

administrativa, hospedaje, continuidad, de los cuidados entre los niveles de atención, 

etc. 

La calidad también ha sido asunto prioritario, en la iniciativa sobre las funciones 

esenciales de la salud pública, desarrolladas por las OPS, dichas funciones 

comprenden un conjunto de medidas que el estado tiene el deber de garantizar a toda 

la población como base para mejorar la práctica de la salud pública y fortalecer el 

liderazgo de la autoridad sanitaria en todos los niveles gubernamentales.  

En 1910 Flexner, evaluó a los colegios de enseñanza médica de Canadá y Estados 

Unidos, descubriendo la ausencia generalizada de normas relativas a la educación 

médica y recomendó el establecimiento de normas educativas en todo el continente 

americano. 

                                                 
13

 Ministerio de Salud y Deportes, INASES, “Bases para la organización y funcionamiento del   proyecto 
nacional de calidad en salud (PRONAC)”, 2008. 
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En 1912 Codman desarrolla un método que permite clasificar y medir “los resultados 

finales” de la asistencia hospitalaria y en 1913 a consecuencia de los informes de 

Flexner y Codman el Colegio Americano de Cirujanos emprende estudios sobre la 

normalización de los hospitales. 

En 1950, en Canadá se crea el Consejo Canadiense de Acreditación de Hospitales y en 

1951 en Estados Unidos la Joint Comisión on Acreditación of Hospitals (JCAH). Estos 

organismos permiten la generalización de las normas de acreditación en los hospitales 

y la aparición de las primeras definiciones de parámetros de calidad. 

En 1961 Donabedian pública su primer artículo sobre la calidad de la atención médica,  

conceptos que continua desarrollando posteriormente y que constituirán una de las 

bases del desarrollo del control de calidad en la asistencia sanitaria.  Este control se 

ejerce con tres pilares básicos que son: análisis de la estructura, análisis del proceso y 

análisis de los resultados. 

Alrededor de los años sesenta nacen los auditores médicos como método de control 

interno de la institución, esto con el fin de verificar y mejorar aspectos concretos de la 

práctica asistencial. Posteriormente la JCAH los incorporó a sus programas de control 

de calidad y los exigió como condición de acreditación del centro. 

Ya en los años ochenta las organizaciones de la salud comenzaron a utilizar las 

filosofías industriales del proceso de mejoramiento continuo (PMC) y la administración 

total de la calidad (TQM), asimismo el acreditación en hospitales amplió su enfoque 

hasta promover el mejoramiento de la calidad. 

En el año 1991 el servicio nacional del Reino Unido adopta una política formal de 

calidad y reconoció al PMC como la manera más rentable de ponerla en práctica. El 

PMC y la TQM se basan en los trabajos de W. Edwards Deming, Joseph Juran, Armand 

Fiegenbaum y Kaoru Ishikawa. 

En Chile, en el año 1990 las instituciones de salud se fueron acreditando en Infecciones 

Intrahospitalarias (IIH) y ya entre los años 1996 a 2000 se empezaron a acreditar 

instituciones más complejas y de urgencias. El Programa de Evaluación de calidad de la 
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atención hospitalaria (PECAH) empezó a desarrollarse entre los años 2000 a 2004, 

elaborando estándares en conjunto con los servicios de salud. 

En Bolivia en 1994, como parte  de una corriente generada en países de América Latina 

y el Caribe, el Ministerio de Salud implementa el proceso de Acreditación de hospitales 

de Segundo, y tercer nivel de atención y certificación de establecimientos de primer 

nivel, como un esfuerzo para mejora la calidad, eficacia de la atención y la eficiencia en 

el uso de los recursos disponibles. Como consecuencia de ello,  en febrero del 2008 

mediante Resolución Ministerial 0090, se aprueba y se pone en vigencia los siguientes 

documentos: Base para la organización y funcionamiento del proyecto nacional de 

Calidad en Salud (PRONACS), Manual de auditoria en salud y norma Técnica, norma 

técnica del Expediente clínico, guía básica de conducta médico sanitario,  y el 20 de 

diciembre del 2012, el Instituto Nacional de Seguros de Salud ( INASES) con la 

Resolución Administrativa N° 475-2012, resuelve la aprobación de la Reglamentación 

del Gestor de calidad del Seguro a Corto Plazo: Estos Instrumentos normativos señalan 

que la calidad es el principio doctrinal inmenso en toda actividad del Sistema de salud, 

en el contexto del análisis de  la responsabilidad del Estado para elevar la calidad de 

vida y salud de su población y disminuir la exclusión social, el Plan estratégico Sectorial 

del actual gobierno plantea la necesidad de construir un sistema Nacional de salud con 

acceso Universal,  equitativo, inclusivo y descentralizado.    

2.5. ENFOQUES DE CALIDAD.  

Existen teoría que han marcado trascendentalmente los enfoques de la calidad  como: 

 Enfoque basado en el usuario: Las organizaciones dependen de sus clientes, 

por lo tanto  deberían comprender sus necesidades actuales y futuros de los 

clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las 

expectativas de estos.  

 Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso.  
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 Enfoque basado en el producto: La calidad es función de una variable 

específica y medible, de forma que las diferencias en calidad reflejan diferencias 

en la cantidad de algún ingrediente o atributo del producto.  

2.6. TRILOGÍA DE LA CALIDAD.  

Juran plantea que la administración por la calidad radica en 3 procesos orientados a 

lograr la calidad:14 

1. La planificación de la calidad: Crear un proceso que sea capaz de cumplir con 

metas establecidas, para hacerlo obviamente bajo las condiciones de operación. 

Se elabora el Plan Maestro de la Calidad Total que requiere la organización 

(para ser funcional debe durar por lo menos 3 años). 

2.  Control de calidad: Vigilar que el proceso opere con efectividad (eficiencia 

más eficacia) óptima, debido a que las deficiencias se originan en la operación 

inicial, los procesos pueden operar con un alto nivel de gasto de desperdicio. 

3. La mejora de la calidad: Proveer la infraestructura y los recursos necesarios 

para llevar a cabo los planes. Revisar los resultados de calidad en comparación 

con el plan y las metas. Revisar sistema de evaluación del desempeño de los 

gerentes, incorporando el desempeño relativo a la calidad en comparación con 

las metas establecidas. 

Con esta teoría Juran presento una visión clara de lo que significa la calidad basada en 

la satisfacción del consumidor.   

 

2.7. CICLO DE LA CALIDAD DE DEMING. 

El ciclo PDCA de mejora continua, (también conocido como “ciclo de Deming es una 

metodología para la mejora que fue intensamente promovida por este autor, si bien fue 

Walter A. Shewhart (1939) el primero que habló del concepto de ciclo de mejora. 

Edward Deming dio a conocer el término “ciclo Shewhart” para referirse al PDCA, 

                                                 
 
14

http://www.ejemplode.com/50-recursos_humanos/1203-la trilogía de la calidad del_dr._juran..html. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://www.ejemplode.com/50-recursos_humanos/1203-la%20trilogía%20de%20la%20calidad%20del_dr._juran..html
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aunque en Japón comenzaron a denominarlo como “Ciclo de Deming”,  el cual 

constituye la columna vertebral de todos los procesos de mejora continua: 

 Planificar: definir los objetivos y los medios para conseguirlos. 

 Hacer: implementar la visión preestablecida. 

 Verificar: comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los recursos 

asignados. 

 Actuar: analizar y corregir las desviaciones detectadas así como proponer 

mejoras a los procesos utilizados. 

FIGURA Nº 1: Ciclo  de Calidad de Deming 

 

FUENTE: Adaptado de Deming.   

La fase de Mejora Continua del Servicio, juega un papel esencial en las etapas de 

verificación y actuación aunque también debe colaborar en las otras etapas de planificar 

y hacer tomado en cuenta lo siguiente: 

 

4. 

 ACTUAR  

1. 
PLANIFICAR  

2. 

 HACER 

3. 

VERIFICAR 

DISEÑO 

TRANSICIÓN  

ESTRATEGIA 

OPERACIÓN 

MEJORAMIENTO CONTINUO 
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 Ayudando a definir los objetivos y las métricas de cumplimiento asociadas. 

 Monitorizando y evaluando la calidad de los procesos involucrados. 

 Definiendo y supervisando las mejoras propuestas. 

Para Deming, no basta solo el reconocimiento de la empresa sobre lo bueno, útil y 

provechoso que será un producto que cumple con las características específicas de 

producción, sino también reconocer la percepción que el consumidor tiene de ese 

producto, si realmente cumple con sus expectativas, intereses y gustos particulares. 

En síntesis su teoría radica  en que toda empresa que pretenda ofrecer productos y/o 

servicios de calidad, debe tener una cultura del proceso en todas sus actividades 

organizacionales.     

2.8. MODELO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.15 

Independientemente el modelo de gestión de calidad que una empresa aplique para 

mejorar sus procesos y su producto, ello permitirá lograr una ventaja competitiva a su 

empresa y ofrecer a sus clientes el producto que satisfagan sus expectativas y ello 

comprende identificar y gestionar lo siguiente: 

 

1. Identificar los clientes. 

2. Descubrir las necesidades de los clientes. 

3. Desarrollar las características del producto que respondan a las necesidades de los 

usuarios/clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 ibídem 
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FIGURA Nº 2: Representación Gráfica de una Organización 

 

    FUENTE: Guía de gestión de procesos ISO 9001:2000 Pág.17 

 

2.8.1. ¿Qué es la Gestión de Calidad? 

La Gestión de calidad Constituye un práctica de gestión o gobierno de sistemas 

sociales (organizaciones), basada en enfoque de calidad; estos enfoques se proponen 

asegurar procesos que respondan a criterios de eficiencia, eficacia, compromiso y 

participación interna,  atención a las expectativas de los clientes externos  y partes 

interesadas; todos ellos conducentes a garantizar la producción y entrega de bienes y 

servicios de calidad.16 

2.8.2. Enfoque Basado en Procesos.17 

Este enfoque permite mejorar la satisfacción de los usuarios/clientes y el desempeño de 

las entidades; aspecto que es muy importante hoy en día el cual debe de ser la mejor 

motivación para la implementación de un sistema de gestión de la calidad en una 

                                                 
16

 Ministerio de Salud y Deportes, Implantación de  la  ISO 9000:2000, Para Mejorar La Atención   En 
Salud Bolivia, Diciembre, 2003. 

17
Ministerio de Salud y Deportes, Implantación de  la  ISO 9000:2000, Para Mejorar La Atención En Salud 
Bolivia,Diciembre,2003 
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organización  como un fin común de todo el personal que la compone a lo largo y ancho 

de ésta para mantenerse competitiva en el mercado.  

Los procesos son el norte de los esfuerzos de mejora para disponer de procesos más 

fiables o mejorados, que al ejecutarse periódicamente inducen eficacia en el 

funcionamiento de la organización, ello implica una serie de actividades realizadas por 

diferentes departamentos o servicios que permite añadir el valor al servicio que ofrece a 

su usuario/cliente. 

 

FIGURA Nº 3: Diagrama de Procesos 

 

          FUENTE: Guía de Gestión de Procesos ISO 9001:2000 Pág.12. 

El enfoque basado en procesos, cuando se utiliza dentro de un Sistema de Gestión de 

la Calidad enfatiza la importancia de:18 

 La comprensión y cumplimiento de los requisitos. 

 La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor. 

 La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso 

 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas  

 

                                                 
18

  Manual Para Las Pequeñas Empresas Guía Sobre La Norma ISO 9001:2000, ICONTEC, Bogotá,  
Pág.31, Colombia, 2001. 
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Un modelo de operación se establece a partir de la identificación de los procesos y sus 

interacciones, y dependiendo de la complejidad de las organizaciones, es posible 

agrupar procesos afines en macro procesos. Así mismo dependiendo del tamaño y la 

complejidad de los procesos de la entidad, estos podrán desagregarse a nivel de 

actividades y tareas.  

 

FIGURA Nº 4: Modelo de un Sistema de Gestión Basado en Procesos 

 

 
 

          FUENTE: Ing. Jorge Ugarte F. Profesor de Administración de la Producción. 
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2.8.3. Norma ISO 9001. 

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los Sistemas de Gestión de 

Calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de la administración de calidad 

con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar o mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

 
2.8.3.1. Principios de la Norma ISO 9001.19 

El Sistema de gestión de la calidad que se describe en la serie de norma ISO 9001   

Se fundamenta en ocho principios de la calidad. Estos principios pueden ser utilizados 

por la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el 

desempeño: 

1. Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo tanto 

deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de sus clientes y esforzarse en exceder las expectativas  

.de los clientes  

2. Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 

organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 

personal puede llegar a involucrarse totalmente el los objetivos de la 

organización. 

3. Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de la 

organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean utilizadas 

para el beneficio de la organización. 

4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades  y los recursos relacionados se gestionan 

como un proceso. 

                                                 
19

 Norma ISO 9001:2008 
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5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar un 

sistema de procesos interrelacionados para un objeto dado, mejora la eficiencia 

de una organización en el logro de sus objetivos. 

6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización 

debería ser un objetivo permanente de ésta. 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y 

sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

Estos ocho principios de gestión de calidad constituyen la base de las normas de 

gestión de calidad de la familia ISO 9000. 

FIGURA Nº 5: Principios de Calidad 

 
 

                        FUENTE: Norma ISO 9001:2008, adecuado, 2013. 
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2.8.3.2. Estructura de la Norma ISO  9001.20 

La estructura de la Norma ISO 9001, comprende ocho secciones que a continuación se 

desarrolla: 

2.8.3.3. Objeto y campo de aplicación. 

Este capítulo habla de la norma y del modo de aplicar en las organizaciones: 

a. Demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos que 

satisfagan a los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables. 

b. Aumentar la satisfacción de los clientes a través de la aplicación del sistema y 

el aseguramiento dela conformidad con los requisitos del cliente y los 

reglamentos aplicables. 

2.8.3.4. Referencias normativas.  

Alude a otro documento que habría que utilizar con la norma ISO 9001: 2000 Sistema 

de gestión de calidad (SGC),  datos fundamentales y vocabulario ISO 9000. 

2.8.3.5. Términos y definiciones. 

Los términos y definiciones en la noma Norma ISO 9001, proporciona algunas nuevas 

definiciones, los términos siguientes, utilizados son los que describen la cadena de 

suministro: 

 

  

                                                 
20

 Ibídem. 
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FIGURA Nº 6: Cadena de Suministro 

 

        FUENTE: Elaboración propia, 2013. 

 

2.8.4. Sistema de Gestión de Calidad.21 

Indica los requisitos útiles en dentro del Sistema de Gestión de Calidad, dentro los 

requisitos generales es que la organización debe establecer, documentar  implementar 

y mantener un sistema de gestión de calidad y mejorar continua mente su eficacia de 

acuerdo a los requisitos de esta norma internacional.   

La organización debe: 

 
a. Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su 

organización. 

b. Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 

c. Determinar los criterios necesarios y métodos necesarios para asegurarse de 

que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

d. Asegurase de la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar  la operación y el seguimiento de estos procesos. 

e. Realizar seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos. 

f. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 

                                                 
21

 Norma ISO 9001:2008 
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La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de la 

Norma Internacional.  

2.8.4.1. Responsabilidad por la Dirección22 

Indica los requisitos y compromisos para la Dirección y su papel en el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

2.8.4.2. Compromiso de la Dirección.  

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e 

implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como la Mejora Continua de su 

eficacia:   

a. Comunicado a la organización la importancia de satisfacer tanto los 

requisitos del cliente como los legales y reglamentarios. 

b. Estableciendo la política de calidad 

c. Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad 

d. Llevando a cabo las revisiones por la dirección 

e. Asegurando la disponibilidad de recursos 

 

2.8.4.3. Gestión de los recursos.23 

En este aspecto la norma ISO 9001, indica los requisitos para la utilización y provisión 

de recursos, incluyendo el personal, la capacitación, el ambiente de trabajo y las 

instalaciones para:  

a. Implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad y mejora 

continuamente su eficacia  

b. Aumentar la satisfacción del usuario/cliente mediante el cumplimiento de sus 

requisitos. 

                                                 
22

 Ibídem. 
23

 Ibídem. 
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Para ello la organización debe asegurase de que cuente con los recursos necesarios 

tanto para mantener y mejorar su Sistema de Gestión de calidad y también para realizar 

el trabajo requerido de manera que satisfaga a su cliente.   

Estos recursos comprenden: personal, instalaciones y equipo. Por ejemplo: 

a. Desarrollar nuevos procesos o nuevos métodos de trabajo  

b. Obtener equipo adicional que pudiera tomarse en arriendo o en leasing o 

comparase  

c. Adquirir los recursos y habilidades por medio de un contrato con un 

proveedor. 

2.8.4.4. Realización del producto.  

La norma ISO 9001, en este punto indica los requisitos para la producción del producto 

o servicio incluyendo la proyección, los procesos relativos al cliente, el diseño y el 

abastecimiento y el control del proceso. 

La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para realización 

del producto debe ser coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de 

Gestión de Calidad. 

2.8.4.5. Medición y Análisis y Mejora.24 

Dentro de este punto la norma ISO 9001, señala los requisitos para la monitorización de 

los procesos y su mejora, la organización debe planificar e implementar los procesos de 

seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para: 

a. Demostrar la conformidad del producto 

b. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad  

c. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad   

 

 

                                                 
24

 Ibídem. 
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FIGURA Nº 7: Modelo de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 

 
 

     FUENTE: Norma ISO 9001: 2000. 
 

 

2.8.5. Cómo Evaluar La Calidad 

En el caso del presente estudio, utilizamos el método de evaluación de Donabedian, 

porque este contempla tres elementos como: estructura proceso y resultados. Que a 

continuación de manera general se desarrolla: 

Indicadores de Estructura: Miden la calidad de las características del marco que se 

prestan los servicios y el estado de los recursos para prestarlos.  

Indicadores de Proceso: Miden, de forma directa e indirecta, la actividad llevada a 

cabo durante la atención al paciente. 

Indicadores de Resultado: Miden el nivel de éxito alcanzado en el usuario/paciente, es 

decir si se ha conseguido lo que se pretendía  con las actividades realizadas durante el 

proceso de atención.   
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2.8.5.1. Satisfacción del usuario/cliente.25  

La satisfacción del cliente, es la base de los sistemas de gestión de la calidad. Los 

clientes necesitan productos y servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas. 

Los requisitos del cliente pueden estar especificados por el usuario/cliente de forma 

contractual o pueden ser determinados por la propia organización, pero en cualquier 

caso, es finalmente el usuario/cliente el que determina la aceptabilidad del producto. 

La orientación de los sistemas de gestión de la calidad para lograr la satisfacción del 

cliente requiere medir el grado de satisfacción conseguido. Para medir la satisfacción 

del cliente disponemos de distintas metodologías y modelos. Fundamentalmente 

distinguimos entre metodologías cualitativas y cuantitativas: 

 Las metodologías cualitativas (grupos focales, paneles de clientes, cliente 

misterioso, etc.) no requieren grandes muestras de población a analizar aunque 

normalmente tienen un coste más elevado y sus resultados son más complicados 

de tratar de manera estadística. 

 Las metodologías cuantitativas (encuestas) requieren mayores muestras de 

población aunque normalmente tienen un menor coste y sus resultados son más 

sencillos de tratar de manera estadística. 

2.8.5.2. Calidad percibida.  

En términos generales se pueden distinguir dos conceptos de calidad: la calidad 

objetiva y la calidad percibida. La primera se corresponde con la calidad real de los 

productos, que se puede medir y comparar desde un punto de vista técnico. Sin 

embargo muchas veces el consumidor no tiene la capacidad para juzgar la calidad 

objetiva, por lo que es la calidad percibida la que actúa como variable de decisión en la 

selección de una marca concreta. Según Zeithaml (1988) la calidad percibida es “la 

opinión del consumidor sobre la superioridad o excelencia de un producto”.
26

 

                                                 

25
 http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/satisfaccion-del-cliente 

 
26

 http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2008/mrl/LA%20 CALIDAD%20PERCIBIDA.htm 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2008/mrl/LA
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La percepción de la calidad por el usuario/cliente tiene  un alto grado de subjetividad 

ligada a las condiciones socioculturales económicas y de desarrollo. Pero esta 

subjetividad del usuario/cliente permite “Recoger opiniones de accesibilidad, 

disponibilidad, tiempos, actitud, y trato que los trabajadores dispensan al 

usuario/cliente.27 Esto se debe la importancia que se le debe dar a las encuesta  de 

opinión de los usuarios/clientes en la calidad asistencial de los establecimientos 

sanitarios.    

2.8.5.3. Calidad orientada al usuario/cliente28 

 La calidad orientada al usuario/cliente es, un concepto estratégico. Está dirigida a 

ganar cuota de mercado y a retener al usuario/cliente. La calidad demanda una 

sensibilidad constante respecto a los requisitos del usuario/cliente y del mercado 

emergente, así como la medición de los factores que redundan en la satisfacción del 

usuario/cliente. Demanda también conciencia de los desarrollos en tecnología y una 

respuesta rápida y flexible al usuario/cliente y a los requerimientos del mercado. Estos 

requerimientos van mucho más allá de una mera disminución del defecto y del error, de 

un simple cumplimiento de las especificaciones o de una reducción de las quejas. Sin 

embargo, la disminución de defectos y errores y la eliminación de las causas de 

insatisfacción contribuyen significativamente a la percepción de la calidad que tienen los 

clientes y, por tanto, son también elementos importantes de la calidad orientada al 

usuario/cliente. Además, el enfoque de la empresa para reponerse de los defectos y 

errores es crucial para que puedan mejorar, tanto la calidad, como las relaciones con 

sus Usuarios/clientes. 

2.8.5.4. Las 10 dimensiones de la calidad en el servicio.29 

1. Confiabilidad: Consiste en respetar lo prometido al usuario/cliente así como los 

niveles de exactitud requeridos, otorgando el producto o servicio de acuerdo con 

                                                 
27

 Garcia M. La importancia de la encuesta de opinión de los usuarios en la calidad asistencial de los 
hospitales, Misceláneos Vol. 46 N° 1, pág. 72, 73  2000. 

28 Ibídem 
29

 http://miguelfernandezp.blogspot.com/2011/11/las-10-dimensiones-de-la-calidad-en-el.html 
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lo previsto y estipulado. Se obtiene al cumplir al cliente con lo que el producto o 

servicio ofrece. 

2. Comprensión: Implica la realización de esfuerzos serios para proveer atención 

esmerada e individual. 

3. Capacidad de respuesta: Es la voluntad o disponibilidad para brindar servicio 

en el tiempo asignado, procesando operaciones rápidamente y respondiendo 

rápidamente a las demandas. 

4. Competencia: Consiste en poseer las habilidades y conocimientos requeridos 

para desempeñar el servicio, como destrezas del personal que atiende a los 

clientes, conocimientos y habilidades del personal de soporte y, por supuesto, 

capacidad de los directivos. 

5. Accesibilidad: Se refiere a la facilidad de contacto y acercamiento, a no hacer 

esperar a los usuarios/clientes. Se logra con una atención expedita al cliente, 

una ubicación conveniente y el establecimiento de horas adecuadas de 

atención. 

6. Credibilidad: Desempeñarse con veracidad y honestidad, con objeto de lograr 

la satisfacción de las necesidades de los usuarios/clientes. Comprende el 

producto o servicio, la reputación de la empresa y las características del 

producto. El cliente debe poseer la seguridad de que su elección realmente fue 

correcta. 

7. Cortesía: Se refiere a la amabilidad con que se trata a los usuarios/clientes, lo 

que infunde confianza. La cortesía sin eficiencia o la eficiencia sin cortesía no 

tienen el impacto positivo que puede tener la combinación de estas 

características. 

8. Tangibilidad: Evidencia de los beneficios que obtuvo el usuario/cliente al 

comprar el producto o servicio. 
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9. Empatía: La empatía va más allá de la cortesía: consiste en ponerse en el lugar 

del cliente para satisfacer sus expectativas. Es un compromiso con el 

usuario/cliente, es el deseo de comprender sus necesidades y encontrar la 

respuesta más adecuada. La empatía implica un servicio esmerado e 

individualizado. 

10. Responsabilidad: Servir al cliente pronto y eficazmente. Cuando los clientes no 

pueden comunicarse con la empresa debido a la burocracia, o cuando sus 

necesidades no son atendidas, perciben escasa responsabilidad.30 

2.8.6. Atributos de calidad de atención en salud.31  

Para evaluar la calidad de atención es importante tener en cuenta los atributos que 

garantizan una buena atención de la salud como: 

 Oportunidad 
 

Corresponde a las necesidades de salud en el momento requerido, utilizando los 

recursos apropiados de acuerdo con las características y severidad de cada 

caso. 

 Continuidad 

Es la aplicación en secuencia lógica de las acciones que corresponden a cada 

una de las etapas del proceso de atención bajo la responsabilidad de equipo de 

salud.  

 Suficiencia e Integridad 

Constituye la provisión suficiente y oportunidad de los recursos requeridos para 

atender  las necesidades de salud en forma integral en: Promoción, prevención, 

curación y rehabilitación. 

 

                                                 
30

 Ibídem. 
31

 Malagón, et al, “Administración Hospitalaria”, 3ed, Ed. Panamericana, Colombia, pág. 617-618.   2008. 
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 Racionalidad Lógico -  Científica 

Utilización del saber médico y la tecnología disponible para atender los 

problemas de salud.  

 Satisfacción del Usuario/Cliente y del Proveedor 

Complacencia del Usuario/Cliente con las atenciones recibidas, con los 

prestadores de los servicios y con los resultados de la atención. 

 Efectividad 

Es el grado máximo de mejoramiento de la salud que es posible alcanzar con la 

mejor atención disponible. 

 Eficiencia 

Relacionado con la capacidad de reducir al máximo los costos de atención sin 

reducir significativamente el grado de mejoramiento de la salud. 

 Optimización 

Es el balance entre los costos y los beneficios de la atención en salud 

 Aceptabilidad  

Es la conformación de la atención global con los deseos y expectativas de los 

usuarios/clientes y sus familiares, implica incluye aspectos relativos a la 

accesibilidad, relación médico y usuario/cliente, amenidades y los costos del 

tratamiento. 

 Legitimidad 

Es la conformidad con los principios éticos, valores, normas, regulaciones y leyes 

que rigen a la comunidad.  
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 Equidad 

Conformidad con los principios que rigen la justa distribución del cuidado de la 

salud y sus beneficios entre todos los miembros de la población. 

2.8.6.1. Atención al Usuario/Cliente.32 

La Atención al usuario/cliente es el conjunto de prestaciones que el cliente espera como 

consecuencia de la imagen, precio, y la reputación del producto o servicio que recibe. 

Por ende la empresa debe conocer a sus usuarios/clientes de forma detallada, por tanto  

debe saber sus necesidades, expectativas; desarrollar y proporcionar el producto o 

servicio adecuadamente; mejorar continuamente sus procesos. De manera que asegure 

la rentabilidad de la inversión que le permitirá ser competitiva en el mercado.  Y 

considerar como una actividad básica de la estrategia de la empresa la atención de 

calidad del usuario/cliente.     

2.8.6.2. Tipos de Usuarios/Clientes.33 

Cuando se habla del cliente, no se incluye únicamente aquel  que compra un producto. 

En una empresa que proporciona excelencia en la atención del cliente, todos son 

productos, todos son usuarios/clientes, todos son proveedores; por lo tanto, todas las 

personas que la conforman son la base de la satisfacción dentro de la calidad de 

servicio. En una organización existen dos tipos de usuarios/clientes: los clientes 

externos y los clientes internos que a continuación se realiza una representación 

gráfica. 

 

  

                                                 
32

 Pérez. “Calidad Total en La Atención al Cliente Pautas Para Garantizar La Excelencia” En El     
Servicio, Ed, Vigo, 1º edición, España, 2006, pág. 6. 

 
33

 Pérez. Calidad Total en La Atención Al Cliente Pautas Para Garantizar La Excelencia En El   Servicio, 
Ed, Vigo, 1º edición, España, pág. 3-5, 2006. 
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FIGURA Nº 8: Tipos de Usuarios/Clientes 

 
    FUENTE: Elaboración propia, APMCH, 2013. 

 

1) Cliente Interno34 

 

Son las personas que trabajan en las empresas y hacen posible la producción de 

bienes o servicios. Cada unidad o área es usuario/cliente y proveedora de servicios al 

mismo tiempo, garantizando que la calidad interna de los procesos de trabajo se refleje 

en la que reciben los usuarios/clientes externos. 

2) Cliente Externo35 

 

Son aquellas personas que adquieren el producto y servicios ofrecidos. Son extraños o 

ajenos a la empresa y son la fuente de ingresos que sostienen las operaciones. Sin 

embargo si consideramos a los usuarios/clientes de una empresa  como un concepto 

más amplio e integral, podríamos decir que están constituidos por todas las personas 

cuyas decisiones determinan la posibilidad que la organización prospere en el tiempo. 

 

                                                 
34

 Ibídem 
35 Ibídem 
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2.8.6.3. El Triángulo de Servicio. 

El triángulo del servicio, tiene un papel fundamental en el análisis de los factores de 

éxito que ayuden a poner en práctica una iniciativa de servicio en cualquier tipo de 

organización. 

El triángulo de servicio es una forma de diagramar la interacción existente entre tres 

elementos básicos: estrategia de servicio, sistemas y el personal, los cuales deben 

interactuar adecuadamente entre sí para mantener un servicio de alto nivel de calidad. 

El cliente, es el centro del modelo que obliga a que tanto los demás componentes del 

triángulo, como de la organización misma, se orienten hacia él.  

FIGURA Nº 9: Triángulo de los Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fuente: Kart Albrecht, Service América, 1985. 

El servicio al usuario/cliente, significa proporcionar asistencia de tal forma que esto 

redunde en un mayor grado de satisfacción con la atención brindada. Se basa en la 

preocupación constante por las preferencias de los clientes, tanto en el ámbito de la 

interacción con el personal como del diseño de servicios. Sostiene que el personal, es 

ESTRATEGIA 
DEL SERVICIO 

CLIENTE 

EL 
PERSONAL SISTEMAS 
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responsable ante los clientes, por las decisiones que toma y que los clientes tienen 

derechos que se deben respetar.36 

2.9. SERVICE OF QUALITY - SERVQUAL 

En este capítulo se desarrollara aspectos con referencia al SERVQUAL; por tanto la 

palabra SERVQUAL significa “Service Of Quality”, es decir calidad de servicio. 

2.9.1. Antecedentes del SERVQUAL.37 

En 1985 A. Parasuraman, Valerie A. Zeithaml y Leonard L. Berry, establecen por 

primera vez un instrumento de análisis de la calidad basado en la satisfacción de los 

clientes denominado SERVQUAL, desarrollándolo en los Estados Unidos con el 

auspicio del “Marketing Science Institute” y validado a América Latina por Michelsen 

Consulting con el apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de Calidad en los 

Servicios. El Estudio de Validación concluyó en Junio de 1992. (Salvador, 2001). 

SERVQUAL se fundamenta en la teoría de Gaps, “The Gaps models of service quality”, 

la cual explica las diferencias entre las expectativas de los clientes y aquello que 

realmente obtienen del servicio utilizado.  

El estudio exploratorio de estos investigadores ha sido considerado una innovación 

dentro del área de evaluación de servicios y se constituye en la realización de una serie 

de investigaciones cualitativas (grupos de foco, entrevistas individuales) y cuantitativas 

(estudios de clientes), realizadas con cuatro grupos de consumidores distintos: bancos, 

tarjetas de crédito, aseguradoras y servicios de reparación y manutención (Zamudio, 

Cardoso, De Castro, 2005, p.181).  

 

Sin importar la industria de servicio. La confiabilidad es el factor que contribuye de 

forma más importante a la calidad del servicio, y por el contrario los bienes materiales 

son lo que se consideran menos importantes.  

 

                                                 
36

 http://www.monografias.com/trabajos69/satisfaccion-cliente-externo-tiendas-mayoristas/satisfaccion-
cliente-externo-tiendas-mayoristas2.shtml 

37
 http://pcadillo.wikispaces.com/SERVQUALhttp.// abc- 
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Parasuraman Zeithaml y Berry, desarrollan un modelo de calidad en el servicio en el 

que se presenta a esta como un constructo multidimensional. Concluyen en que: Las 

percepciones de calidad de los clientes están influenciadas por una serie de diversas 

diferencias (Gaps) que ocurren en el lado del oferente. Y proponen la necesidad de 

examinar la naturaleza de la asociación entre la calidad del servicio percibida por el 

cliente y sus determinantes. La expresión del modelo es la siguiente:38 

 
 

En donde: 
 

 
Gap1: Diferencia entre las expectativas del cliente y las percepciones de la gestión de 

dichas expectativas. 

Gap2: Diferencia entre la percepción de la gestión y las especificaciones de la calidad 

del servicio. 

Gap3: Diferencia entre las especificaciones de calidad del servicio y el servicio 

actualmente entregado. 

Gap4: Diferencia entre el servicio entregado y lo que es comunicado acerca del servicio 

a los clientes. 

Gap5: Diferencia entre el servicio entregado y el servicio percibido. 

 
2.9.2. ¿Qué es SERVQUAL?39 

 

Es un cuestionario con preguntas estandarizadas para la medición de la Calidad del 

Servicio, el SERVQUAL puede ser usado para medir la calidad del servicio en una 

amplia variedad de empresas, ya que permite la flexibilidad suficiente para adaptarse a 

cada caso en particular. La clave de esto está en ajustar el cuestionario a las 

características específicas de cada servicio en cuestión, de modo que los resultados 

puedan identificarse directamente con la realidad de la empresa. 

 

 

                                                 
38

 Ibídem. 
39

 http://pcadillo.wikispaces.com/SERVQUAL 

Gap5 =f (Gap1+ Gap2+ Gap3+Gap4)                                                                   
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2.9.3. Características del SERVQUAL.40 

 Tiene como fin identificar primero los elementos que genera valor para un cliente 

y a partir de esta información revisar los procesos con el objetivo de introducir 

áreas de mejora. 

 Es un instrumento de mejora y de comparación con otras organizaciones. 

 Es un instrumento flexible capaz de adaptarse a cada empresa. 

 Recoge dos tipos de medida: una referida a las expectativas del cliente o 

encuestado respecto a un servicio y otra referida a su satisfacción o percepción 

con dicho servicio. 

 Posibilita la segmentar el mercado, para saber cuán preparados se está para 

satisfacer a un segmento de mercado determinado. 

 Diagnostica de manera global el proceso de servicio objeto de estudio. 

2.9.4. Importancia de aplicar el  SERVQUAL a los Usuarios/clientes. 41 

El SERVQUAL como herramienta permite medir y tomar en cuenta las opiniones de los 

clientes al definir la importancia relativa de las cualidades del servicio. Esto permite que 

una organización asigne prioridades para utilizar sus recursos en mejorar las cualidades 

de servicio más críticos. 

Los datos se recogen vía encuestas a una muestra de usuarios/clientes, quienes 

responden a una serie de preguntas basadas en un número de dimensiones ajustadas 

a la realidad de la organización dominantes del servicio, y nos muestra: 

 

 Una Calificación global de la calidad de la organización 

 Compara los resultados con los  estándar  establecidos.  

 Conocer lo que desean los usuarios/clientes. 

 Calcula brechas de insatisfacción específicas.  

 Ordena defectos de calidad desde el más grave y urgente hasta el menos grave. 

                                                 
40

 Ibídem 
41

 http.// abc-calidad.blogspot.com72011/05/servqual.html 
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2.9.5. Uso y aplicación del SERVQUAL. 42 

El SERVQUAL es ampliamente utilizado dentro de industrias de servicios para 

entender las metas de servicio de los clientes de acuerdo con sus necesidades de 

servicio. Y para proporcionar una medición de la calidad del servicio de la organización. 

 

El SERVQUAL se puede también aplicar internamente para entender las opiniones de 

los empleados respecto de la calidad del servicio. Con el objetivo de lograr la mejoría 

del servicio. 

2.9.6. Pasos en el SERVQUAL.43 

El método esencialmente implica conducir una encuesta sobre una muestra de 

usuarios/clientes para verificar si sus necesidades de servicio son entendidas por parte 

de la empresa. Y para medir sus opiniones respecto de la calidad del servicio que 

vienen recibiendo de la organización. 

Se pide a los usuarios/clientes contestar numerosas preguntas dentro de cada 

dimensión para  determinar: 

 La importancia relativa de cada cualidad. 

 Una medición de las expectativas de desempeño que se relacionarían con una 

compañía “excelente”. 

 Una medición del desempeño para la compañía en cuestión. 

Esto proporciona una evaluación de la brecha entre el desempeño deseado y el real, 

junto con una graduación de la importancia de los criterios del servicio. 

Esto permite que una organización enfoque sus recursos. Para maximizar la calidad del 

servicio mientras que controla sus costos. El modelo SERVQUAL identifica cinco 

dimensiones básicas que caracterizan a un servicio las cuales son medidas mediante 

                                                 
42

 http.//www.mednet.cl/link.cgi7medware/enfermería/nov200372763 
43

 Torres, E, et al, “Propuesta  de Una Escala Para Medir la Calidad de Servicio de Los Centros de 
Atención Secundaria de Salud”, Revista de La Administración Publica, Rio de Janeiro, 2008, Pág. 720. 
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un cuestionario de 22 preguntas. Estas preguntas permiten conocer las deficiencias de 

calidad en los servicios. 

El modelo está basado en un cuestionario con esas preguntas estándares que sirven de 

guía para cualquier tipo de proveedor de servicios y que persigue alcanzar la calidad 

total de los servicios mediante el análisis de los resultados. Del análisis de los 

resultados del cuestionario SERVQUAL se obtiene un índice de Calidad del Servicio y 

en base al mismo se podrá a determinar lo cerca o lejos que los clientes se encuentran 

respecto a la satisfacción del servicio recibido. Este método es una excelente 

herramienta para que las empresas revisen la percepción de los usuarios/clientes 

respecto al servicio que prestan. 

FIGURA Nº 10: Proceso de SERVQUAL 

 

 
 FUENTE: SERVQUAL- Modelo de medición de la satisfacción de clientes 

 

2.9.7. Fortalezas del SERVQUAL.44 

El SERVQUAL como herramienta de evaluación de los factores claves para medir la 

Calidad de los Servicios prestados, considera que todo usuario/cliente que adquiere un 

                                                 
44

 Ibídem 

http://www.querytek.com/surveys/html/servqual.html
http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/calidad-de-los-servicios.html
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servicio, genera unas expectativas del servicio que va a recibir, y a su vez este  concibe 

una serie percepción del servicio recibido. 

 

La diferencia entre ambas actitudes de dar el servicio y por otro lado de recibir, es el 

Índice de Satisfacción del Cliente y este es el indicador que se obtiene mediante el 

procesamiento y análisis de la información que se obtiene al aplicar ésta herramienta de 

evaluación de la calidad del servicio que es SERVQUAL. 

Por tanto el SERVQUAL proporciona la información detallada sobre: 

 Opiniones del usuario/cliente sobre el servicio. 

 Niveles de desempeño según lo percibido por los usuarios/clientes. 

 Comentarios y sugerencias del cliente. 

 Impresiones de empleados con respecto a la expectativa y nivel de satisfacción 

de los usuarios/clientes. 

2.9.8. Beneficios del SERVQUAL45 

El modelo SERVQUAL, fue desarrollado como consecuencia de la ausencia de 

información que trata específicamente la problemática relacionada con la medida de la 

calidad de servicio, atendiendo a las características particulares que representan el 

servicio  frente a los productos basados en:  

 AMT: Ambiente Tangible.  

 CON: Confiabilidad.  

 REA: Reactividad.  

 SEG: Seguridad Interpersonal.  

 COM: Comunicación.  

 ACC: Acceso.  

 SUR: Surtido. 

 

                                                 
45

 http.//www.mednet.cl/link.cgi7medware/enfermería/nov200372763 
 



        

 

  

51 

 

SERVQUAL, es una herramienta que sugiere que la diferencia entre las expectativas 

generales de los ciudadanos y sus percepciones respecto al servicio prestado, pueden 

constituir una medida de calidad del servicio. 

 

Es conocido como "Modelo de Discrepancias" y sugiere que la diferencia entre las 

expectativas generales de los usuarios/clientes y sus percepciones respecto al servicio 

de un proveedor específico pueden constituir una medida de la calidad en el servicio. 

2.9.9. Dimensiones del SERVQUAL.46 

Zeithalm, Parasuraman y Berry, a través de sus extensos estudios sobre la calidad en el 

servicio, han identificado cinco dimensiones que los usuarios/clientes utilizan para 

juzgar a una compañía de servicios. 

 

A través de estudios de diversas fuentes y criterios de partida se llegaron a fijar unos 

indicadores que miden los distintos puntos básicos para el cálculo de la calidad de los 

servicios en las distintas etapas. Estos indicadores se conocen como indicadores de 

dimensionamiento de la calidad estos son: 

1. Aspectos o elementos tangibles. 

2. Fiabilidad. 

3. Sensibilidad o capacidad de respuesta. 

4. Seguridad. 

5. Empatía. 

 Elementos Tangibles: Son los aspectos físicos que el usuario/cliente percibe en 

la organización con relación a las apariencias de las instalaciones físicas, 

equipos, personal y material de comunicación, así como limpieza y modernidad 

que son evaluadas en tres elementos distintos. 47  

                                                 
46

 http.//www.mednet.cl/link.cgi7medware/enfermería/nov,2003 

47
 Torres, E, et al, “Propuesta  de Una Escala Para Medir la Calidad de Servicio de Los Centros de 

Atención Secundaria de Salud”, Revista de La Administración Publica, Rio de Janeiro, 2008, Pág. 720. 
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 Fiabilidad: Habilidad de prestar el servicio prometido tal como se ha 

prometido con error cero. Este indicador trata de medir la habilidad para 

desarrollar el servicio prometido. La eficiencia y eficacia en la prestación del 

servicio. Con la  eficiencia se consigue aprovechamiento de tiempo y materiales 

y  la eficacia no es más que el usuario/cliente obtiene el servicio requerido. La 

fiabilidad mide la efectividad es decir obtener el servicio mediante un proceso 

correcto que cumpla las expectativas para el que fue diseñado. Cuando un 

servicio no se da en forma efectiva se tiene que repetir, lo cual conlleva un costo 

económico en tiempo, materiales, etcétera. 

 Capacidad de respuesta o velocidad de respuesta: El deseo de ayudar y 

satisfacer las necesidades de los clientes de forma rápida y eficiente. Prestar el 

servicio de forma ágil. 

 Seguridad o garantía: Conocimiento del servicio prestado, cortesía de los 

empleados y su habilidad para transmitir confianza al usuario/cliente. 

 Empatía: Atención individualizada al cliente. La empatía es la conexión sólida 

entre dos personas. Es fundamental para comprender el mensaje del otro. Es 

una habilidad de inferir los pensamientos y los deseos del otro.48 

Cada uno de estos factores o dimensiones, como se les denomina en el modelo 

SERVQUAL se subdivide en otras sub - dimensiones que afectarán a la percepción del 

usuario/cliente. Estas subdivisiones originan las preguntas del cuestionario SERVQUAL. 

Las preguntas se refieren a los aspectos más importantes de cada dimensión que 

definen la calidad del servicio del proveedor de calidad. 

Mediante el cuestionario SERVQUAL diseñado, se obtiene información del 

usuario/cliente sobre cada una de las dimensiones de calidad del servicio mide las 

percepciones frente a las expectativas, mide la importancia relativa de las dimensiones 

de la calidad y mide las intenciones de comportamiento para evaluar el impacto de la 

calidad del servicio. 

                                                 
48 Ibídem 
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2.9.10. Percepción de las necesidades del usuario/cliente. 

El usuario/cliente tiene ciertas necesidades reales, de las cuales a veces él mismo no 

es consciente. Estas necesidades son percibidas por el sistema para la posterior 

realización del servicio. Algunos sistemas logran identificar las necesidades reales del 

usuario/cliente, mientras que otros solo perciben las necesidades de las cuales el 

usuarios/cliente es consciente. 

2.9.11. Expectativas del usuario/cliente. 

Aquí se define lo que espera el cliente del servicio, esta expectativa está formada por 

comunicación de boca a boca, información externa, experiencias pasadas y por sus 

necesidades conscientes. A partir de aquí puede surgir una retroalimentación hacia el 

sistema cuando el cliente emite un juicio. 

2.9.12. Factores que conforman la dimensión de la confiabilidad del 

servicio.  

 Eficiencia: Murray y FrenK en el documento titulado ’’ Un marco de la salud OPS 

para la evaluación del desempeño de los sistemas de salud” consideran que la 

eficiencia está estrechamente relacionada con el desempeño de un sistema de 

salud, que este desempeño debe evaluarse sobre la base de los objetivos (en 

inglés goal performance) y que debe tomarse como eficiencia el grado en que un 

sistema los objetivos propuestos. Con los recursos disponibles. 

 Eficacia: La eficacia, en la esfera en salud pública se define como la expresión 

general del efecto de determinada acción, cuyo objetivo fuera perfeccionar la 

atención médica. Debido a que las relaciones de causa - efecto que implica esta 

definición puede estar confundidas con diversos factores, la eficacia de un 

procedimiento suele evaluarse en condiciones experimentales o ideales. 

 Efectividad: La efectividad es de mayor alcance y se define  como la medida del 

impacto que dicho procedimiento tiene sobre la salud de la población, por tanto 

implica el nivel con que se proporciona, pruebas, procedimientos, tratamientos y 
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servicios y el grado en que se coordina la atención al paciente, entre médicos, 

instituciones y tiempo. Es decir obtener el servicio mediante un proceso correcto 

que cumpla las expectativas para las que fue diseñada.  

 Repetición: Cuando un servicio no se realizó bien, se tiene que volver a repetir 

algunas veces. Esto implica tiempo y esfuerzo tanto para el usuario/cliente como 

para el sistema, por lo que cobra vital importancia en la medición de la calidad en el 

servicio. Si un servicio no se tiene que repetir (hacerlo bien a la primera), el 

usuario/cliente estará satisfecho. 

 Problemas: Es similar a los servicios clasificados como de no rutinarios, porque no 

son comunes ya que son provocados por problemas. A veces el mismo 

usuario/cliente puede crear el problema, pero éste toma mucho en cuenta la ayuda 

que el sistema le puede dar.  

 Velocidad de respuesta: La disposición inmediata para atender a los clientes y dar 

un pronto servicio. La velocidad de respuesta implica características de horario y 

tiempo, las cuales se ven reflejadas en los siguientes factores: 

a) Espera  

Implica el tiempo que aguarda el usuario/cliente antes de que se le preste el servicio. 

Las famosas "colas" son representaciones tangibles de este factor. En un banco, por 

ejemplo, el mayor tiempo invertido por el usuario en el proceso de servicio, es el de 

espera, formando colas y criticando el servicio en sí. 

b) Inicio y terminación 

Es el inicio de los servicios programados para empezar a una hora y finalizar a otra 

hora. El cumplimiento de estos términos, influyen en la calidad del servicio.  

c) Duración 

Es e tiempo que tarda el servicio en ser producido. Este tiempo, se sujeta también a la 

evaluación del usuario, de acuerdo a lo prometido por el sistema y lo que el 
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usuario/cliente espera que dure. Si el tiempo de producción no cumple con lo prometido, 

el usuario/cliente toma opinión sobre la calidad del servicio.  

d) Post-servicio  

Este factor se refiere al tiempo que el sistema tarda para resolver situaciones o 

problemas que no forman parte del servicio normal.  

e) Aseguramiento  

El conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para comunicarse e inspirar 

confianza. 

f) Cortesía 

La cortesía implica amabilidad y buen trato en el servicio. El atender con buenos 

modales al usuario/cliente, con un trato que implique calidez. 

g) Servicialidad  

Es la disposición del empleado por servir al usuario/cliente, por buscar acercarse a él 

antes de que éste lo pueda requerir en un momento especial. 

h) Competencia 

Es la capacidad de los empleados para realizar un servicio de calidad. Son sus 

conocimientos y acciones que demuestran al momento de realizar el servicio. El que un 

servidor pueda resolver un problema por sí mismo y sin retraso. 

i) Credibilidad 

 El comportamiento y forma de reaccionar de los servidores, puede provocar seguridad 

o inseguridad en el usuario/cliente.  
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k) Empatía 

La empatía, es la capacidad de ser sociable, de establecer buenas relaciones 

interpersonales, de conocer a los demás. El valor de la empatía, es el que nos permite 

relacionarnos con las demás personas con facilidad y con agrado. 

 

l) Personalización 

El buscar hacer sentir al usuario/cliente que se le trata individualmente, como alguien 

especial, le provocara tener una buena opinión de la empresa.  

m) Conocimiento del usuario/cliente 

El ofrecer un trato personalizado, implica, además, conocer más a fondo las 

necesidades de cada cliente, factor esencial para proporcionar un buen servicio. 

2.9.13. ¿Qué obtenemos a través del SERVQUAL?49 

Las expectativas del usuario/cliente están formadas por sus necesidades personales, 

por posibles experiencias del pasado, por lo que le ha llegado a través de 

comunicaciones externa (publicidad) y por lo que le han contado, el famoso boca a 

boca. 

Por ende una calificación de la calidad del servicio: Índice de Calidad del Servicio (ISC) 

tiene que ver con: 

 Lo que desean los consumidores. 

 Lo que encuentran los consumidores.  

 Las lagunas de insatisfacción. 

 Ordena los defectos de calidad. 

Es quizás el método de medición más usado, otros métodos de evaluación de la 

satisfacción de los usuarios/clientes son modificaciones sobre el método SERVQUAL.   

                                                 
49

 http.//www.mednet.cl/link.cgi7medware/enfermería/nov200372763 

http://www.kathegiraldo.com/como-ser-extrovertido/
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2.9.14. El modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio como 

instrumento de mejora.50 

Por otra parte, el modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio indica la línea a seguir 

para mejorar la calidad de un servicio y que, fundamentalmente, consiste en reducir 

determinadas discrepancias. En primer lugar, se asume la existencia de cinco 

deficiencias en el servicio, cada una asociada a un tipo de discrepancia. 

Deficiencia 1: Discrepancia entre las expectativas de los clientes y las percepciones de 

los directivos. Si los directivos de la organización no comprenden las necesidades y 

expectativas de los clientes, no conocen lo que éstos valoran de un servicio, difícilmente 

podrán impulsar y desarrollar acciones que incidan eficazmente en la satisfacción de 

necesidades y expectativas.  

Más bien al contrario, con una idea equivocada los directivos iniciarán actuaciones poco 

eficaces que pueden provocar una reducción de la calidad misma.  

Deficiencia 2: Discrepancia entre las percepciones de los directivos y las 

especificaciones de las especificaciones y normas de calidad. Aunque los directivos 

comprendan las necesidades y expectativas de los clientes de la organización, su 

satisfacción no está asegurada. Otro factor que debe estar presente, para alcanzar una 

alta calidad, es la traducción de esas expectativas, conocidas y comprendidas, a 

especificaciones o normas de calidad del servicio.  

Deficiencia 3: Discrepancia entre las especificaciones de la calidad del servicio y la 

prestación del servicio. No basta con conocer las expectativas y establecer 

especificaciones y estándares. La calidad del servicio no será posible si las normas y 

procedimientos no se cumplen. Este incumplimiento puede ser debido a diversas 

causas, como empleados no capacitados adecuadamente, faltas de recursos o 

procesos internos mal diseñados.  

                                                 
50

 Ibídem 
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Deficiencia 4: Discrepancia entre la prestación del servicio y la comunicación externa. 

Para el modelo SERVQUAL de calidad de servicio, uno de los factores clave en la 

formación de expectativas sobre el servicio, por parte del usuario/cliente, es la 

comunicación externa de la organización proveedora. Las promesas que ésta hace y la 

publicidad que realiza afectarán a las expectativas de manera que si no van 

acompañadas de una calidad en la prestación consistente con los mensajes, puede 

surgir una discrepancia expectativa – percepción. Esta discrepancia puede reducirse 

mediante la coordinación de las características de la prestación con la comunicación 

externa que la organización hace. 

Deficiencia 5: A la percibida por los clientes en la calidad de los servicios. En otras 

palabras, esta deficiencia representa la discrepancia existente, desde el punto de vista 

del cliente, entre el servicio esperado y el servicio recibido. Las otras cuatro deficiencias 

se refieren al ámbito interno de la organización y serán las responsables de la aparición 

de la deficiencia. 

Por tanto, el Modelo SERVQUAL de Calidad de Servicio no represente únicamente una 

metodología de evaluación, sino un enfoque para la mejora de la calidad de servicio.51 

  

                                                 
51

 Ibídem. 
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FIGURA Nº 11: Dimensiones de la Calidad y Elementos de Satisfacción 

 

                FUENTE: SERVQUAL modificado. 
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2.10. MARCO LEGAL 

2.10.1. Ley 3131 y Decreto Supremo N° 28562 

El presente Decreto Supremo Nº 2852 durante el mandato de la presidencia del Señor 

Eduardo Rodríguez Veltze, Presidente constitucional de la República de Bolivia durante 

la gestión 2005. 

Decreto supremo que reglamenta la Ley N° 3131 promulgada el 8 de agosto de 2005, 

ha establecido la regulación del Ejercicio Profesional Médico, cuyo ámbito de aplicación 

de la Ley N° 3131 es el Sistema Nacional de Salud en sus sectores: Público, Seguridad 

Social, Privado con fines de lucro y Privado sin fines de lucro.  

En la que se ha establece principios y definiciones del contexto del ejercicio profesional 

médico; asimismo se consolida las competencias del Ministerio del área de Salud en la 

supervisión y control del ejercicio profesional médico. 

En el Articulo 5.- (gestión, de calidad). Señala “La gestión de calidad de los servicios de 

salud es inexcusable para los médicos en los establecimientos de todos los sectores del 

Sistema Nacional de Salud. 

En los establecimientos de tercer y segundo nivel, la gestión de calidad de los servicios 

de salud es implementada por el Departamento de Enseñanza e Investigación, que en 

adelante se denomina Departamento de Gestión de Calidad, Enseñanza e 

Investigación.  

De no existir esta instancia, el Director del establecimiento debe implementarla en un 

plazo máximo de 180 días a partir de la publicación del presente Decreto Supremo, sin 

que implique erogación de recursos económicos adicionales para el TGN. 

2.10.2. Bases para la organización y funcionamiento del proyecto 

nacional de calidad en salud (PRONAC) 

En concordancia y complementación al plan de desarrollo sectorial2006- 201, que se 

constituyó en el “referente de las políticas, estrategias y prioridades del sector, se 
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presenta “BASES PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD (PRONAC)”, en la que define los lineamientos 

fundamentales para el diseño y puesta en funcionamiento de una estructura que, a 

través de la CALIDAD, asumida como doctrina “del hacer bien con bien” penetre en la 

esencia misma del sector salud. 

El cual fue aprobado y puesto en vigencia bajo Resolución Ministerial 0090 del 26 de 

febrero del 2008. Considerando que la Unidad de Servicios de Salud y Calidad del 

ministerio de Salud y Deportes, ha elaborado una serie de Normas e instrumentos 

concernientes a la gestión y atención de calidad a ser cumplidas en el Sistema Nacional 

para su aplicación. 

2.10.3. Reglamento del Gestor de Calidad 

El Reglamento del Gestor de Calidad, establece las funciones, atribuciones y 

responsabilidades dentro de la estructura de los establecimientos de Salud de la 

Seguridad Social a Corto Plazo a nivel Nacional, dando cumplimiento al Proyecto 

Nacional de Calidad en salud ( PRONAC), aprobada bajo Resolución Ministerial Nº 475-

2012 del 20 de diciembre del 2012. 

En su Art. 6 (estructura Institucional y dependencia), señala:  a) El Gestor de Calidad 

del establecimiento, se encuentra del organigrama  del establecimiento, se encuentra 

dentro del organigrama en el nivel ejecutivo y mantiene relaciones funcionales con 

todas las unidades y reparticiones.52  

                                                 
52

  Ministerio de Salud y Deportes -  INASES, Reglamento del Gestor de Calidad del Seguro Social a 
corto Plazo, Pág. 14, Bolivia 2012.  
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ILUSTRACIÓN 3: Esquema Capítulo III Marco Institucional 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2013. 
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3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.1. RESEÑA HISTÓRICA DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO LA PAZ53  

El Seguro Social Universitario La Paz, es una institución que brinda servicios de salud, 

fue creado por el Consejo supremo Revolucionario de la Universidad Mayor de San 

Andrés, mediante Resolución Nº 28/2077110/70 de fecha 4 de junio de 1970, mismo 

que aprueba el Estatuto  Orgánico como Caja de Seguro Social Universitario. Es una 

entidad de derecho público con personería jurídica y autonomía de gestión técnica, 

financiera y administrativa propia, funciona bajo la tuición del Honorable Consejo 

Universitario de  la Universidad Mayor de San Andrés. Actualmente cuenta con un 

hospital que fue inaugurado el año 2007, caracterizada de segundo nivel, como Ente 

Gestor del Régimen de Corto Plazo del Sistema de Seguridad Social, administra los 

Seguros de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales, de conformidad a las 

previsiones legales contenidas en el Código de Seguridad Social, su Decreto 

Reglamentario y disposiciones conexas y complementarias. 

3.2. MANDATO Y BASE LEGAL DE CREACIÓN54 

Mediante Resolución del Consejo Supremo Revolucionario de la Universidad Mayor de 

San Andrés N° 28/207/110/70 de 4 de junio de 1970, se crea el Seguro Social 

Universitario La Paz y aprueba el Estatuto Orgánico, como Caja de Seguro Social 

Universitario, para la gestión de los Seguros de Enfermedad, Maternidad y Riesgos 

Profesionales a Corto Plazo, Seguros de Invalidez, Vejez y Muerte y Régimen de 

Asignaciones Familiares.  

Por Decreto Supremo N° 09650 de fecha 31 de marzo de 1971, se consolida la 

creación del Seguro Social Universitario La Paz, como Ente Gestor, facultando otorgar 

prestaciones en el marco de las disposiciones establecidas en el Código del Régimen 

de Corto Plazo del Sistema de Seguridad Social, a favor del personal docente y 

administrativo, así como establecer un esquema de prestaciones de salud a favor de los 

estudiantes universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés. 

                                                 
53

 Seguro Social Universitario La Paz, Plan Estratégico 2012-2016, pág. 7 - 22, Bolivia 2012.   
54

 Ibídem 
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De acuerdo al Estatuto Orgánico aprobado por el Honorable Directorio de la Institución, 

mediante Resolución N° 44/2009 de 13 de julio de 2009, el Seguro Social Universitario 

La Paz, es una Institución Descentralizada de Derecho Público, con personalidad 

jurídica, autonomía de gestión técnica, legal, administrativa, financiera y patrimonio 

propio, tiene como misión el otorgamiento de prestaciones de salud  del Régimen de 

Corto Plazo del Sistema de Seguridad Social, a favor de los docentes, funcionarios 

administrativos y jubilados de la Universidad Mayor de San Andrés y de las entidades y 

personas afiliadas conforme a Ley.  

El Seguro Social Universitario La Paz, fue creado por el Consejo supremo 

Revolucionario de la Universidad Mayor de San Andrés, mediante Resolución N° 

28/207/110/70 de fecha 4 de junio de 1970, mismo que prueba el Estatuto Orgánico 

como Caja de Seguro Social Universitario contemplando las prestaciones de Seguros 

de Corto y Largo plazo en forma integral. 

La legalización de la Resolución N° 28/207/110/70 fue efectuada en el Gobierno del 

General Juan José Torrez G. mediante Decreto Supremo N° 09650 de fecha 31 de 

marzo de 1971, disposición con la que queda facultada para funcionar como Ente 

Gestor. 

El Seguro Social Universitario La Paz, es una entidad de derecho público con 

personería jurídica y autonomía de gestión técnica, financiera y administrativa propia, 

institución que funciona bajo la tuición del Honorable consejo Universitario de la 

Universidad Mayor de San Andrés, teniendo su campo de aplicación a los trabajadores 

de las unidades del departamento de La Paz y otras instituciones afiliadas. 
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3.3. MISIÓN55 

 
 

 
 
 
 

 
3.4. VISIÓN 

 
 

 

 

3.5. VALORES 

 

 Equidad. 

 Solidaridad. 

 Confianza. 

 Integración. 

 Calidad. 

 Excelencia. 

 Participación. 

 Vocación de servicio. 

 Espíritu de superación laboral e institucional. 

 Tolerancia y respeto. 

 Responsabilidad laboral. 

 Compromiso con el trabajo en equipos. 

                                                 
55

Ibídem. 

Prestar servicios de salud en los regímenes de Enfermedad, 

Maternidad y Riesgos Profesionales a Corto Plazo, a su población 

asegurada y beneficiaria, mediante servicios de promoción, medicina 

preventiva, curativa y rehabilitadora. 

Constituirnos en una institución con imagen de liderazgo en la 

prestación de servicios de salud a corto plazo, con calidad, calidez y 

eficiencia. 
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3.6. POLÍTICA DE CALIDAD56 

El Seguro Social Universitario La Paz,  consciente de la importancia de satisfacer las 

necesidades de sus asegurados y beneficiarios, ha decidido llevar a cabo la 

implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de lograr los máximos 

beneficios de todas las partes interesadas y el compromiso de la mejora continua del 

sistema de gestión de calidad  y adaptarse al cambio. 

3.6.1. POLÍTICA 

A continuación, se describe la formulación de la política de calidad de la institución: 

 

3.7. CARTERA DE SERVICIOS 

Dentro de los servicios que brinda el Seguro Social Universitario La Paz, se 

encuentran los siguientes: 

                                                 
56

 Ibídem 

El Seguro Social Universitario La Paz,  se compromete a brindar servicios 

médicos en promoción, prevención, curación y rehabilitación a sus asegurados y 

beneficiarios, otorgándoles satisfacción plena con confianza, calidad, oportunidad 

y calidez; con profesionales altamente competentes y comprometidos en el 

cuidado de su salud, a través de la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad buscando la mejora continua en todos sus procesos para llegar a la 

excelencia. 
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 Medicina General 

 Medicina Familiar 

 Medicina Interna 

 Medicina Preventiva 

 Ginecología  

 Pediatría 

 Cirugía 

 Traumatología  

 Cardiología 

 Otorrinolaringología 

 Urología 

 Neurología clínica 

 Neurocirugía 

 Geriatría 

 Dermatología 

 Cirugía Cardiovascular 

 Gastroenterología 

 Neumología 

 Nefrología 

 Hemodiálisis 

 Reumatología 

 Psiquiatría 

 Psicología 

 Oftalmología 

 Odontología 

 Emergencias  

 Enfermería 

 Terapia Intensiva (adultos y  neonatos)   

 Programa de vacunas 

 Farmacia  

 Nutrición  

 Laboratorio 

 Bacteriología  

 Ecografía 

 Endoscopia  

 Electroencefalografía 

 Anatomía patológica 

 Rayos X 

 Tomografía 

 Holter 

 Orientación en salud 

 Visita domiciliares 

 Trabajo social  

 Endoscopia  y otros  

 

Algunos servicios de especialidad y de exámenes auxiliares que no cuenta la 

institución, recurre a la compra de servicios mediante contratos a monto Fijo o a 

papeleta. 

Dentro de las atenciones que brinda el Seguro Social Universitario La Paz, se 

encuentra la atención con las misma cartera de servicios  a los estudiantes de la 

Universidad Mayor de san Andrés, con el programa de nominado: Programa Medico 

Estudiantil (PROMES). 
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3.8. MOVIMIENTO HOSPITALARIO57 

Tabla 2: Movimiento Hospitalario S.S.U 2012 

 

CAMAS INSTALADAS 60 

CAMAS SENSABLES 34 

CAMAS EN U.T.I. 3 

INGRESOS  1072 

EGRESOS 1072 

CAMAS DISPONIBLES 6188 

CAMAS OCUPADAS 4241 

DIAS DE ESTADA 5101 

PROMEDIO DE DÍAS DE ESTADÍA 4,76 

INDICE OCUPACIONAL DE CAMAS 68,54 

U.T.I. 27 

               

FUENTE: Presentación rendición de cuentas Audiencia Pública S.S.U., 2012.  

  

                                                 
57

 Seguro Social Universitario La Paz, “Presentación de información de rendición de cuentas, 

Audiencia Pública S.S.U., 2012. 
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FIGURA Nº 12: Esquema del Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 
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Reorganizar 
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MISIÓN OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

 

DIRECTRICES ESTRATÉGIAS 
 

 Optimizar las prestaciones de servicios de salud en promoción y prevención. 
 Continuar con los programas de salud acordes a los objetivos institucionales 

y nacionales. 
 Implementar un sistema de flujo de información y correspondencia. 
 Promover el desarrollo de las actividades académicas y científicas. 
 Fortalecer la adquisición de equipo médico, en función al adelanto 

tecnológico y las necesidades institucionales. 
 Promover el Sistema de Gestión de Calidad y Acreditación del Hospital. 
 Implementar la Plataforma de atención al usuario. 
 Adquirir inmuebles de acuerdo al desarrollo institucional. 
 Elaborar planes de contingencias. 
 Conformar el Comité de Análisis de Información. 
 Gestionar la reglamentación de la normativa incorporando criterios de calidad 

en la calificación para adquisición de medicamentos. 
 Designar Jefaturas o Responsables de las unidades de salud. 
 Implementar la Unidad de Vigencia de Derechos. 

 Elaborar una nueva estructura organizacional en función a la necesidad 
institucional. 

 Elaborar y/o actualizar manuales y reglamentos para todas las unidades. 
 Implementar la Unidad de Seguros. 
 Prever recursos financieros para la continuidad de prestaciones de salud. 
 Cobro coactivo.  
 Continuar con el equipamiento médico.  
 Mejorar la infraestructura de oficinas administrativas. 
 Mejorar el parque automotor. 
 Fortalecer y complementar el sistema informático de gestión administrativa 

financiera e información gerencial. 
 Elaborar e implementar el plan de mantenimiento de sistemas y equipos 

informáticos. 
 Incorporar la gestión de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos 

médicos e infraestructura. 
 Dinamizar los procesos administrativos de contratación de bienes y servicios. 
 Implementar el sistema de flujo de información y de correspondencia. 
 Mejorar el sistema de afiliación del Programa Médico Estudiantil. 
 Optimizar el seguimiento y evaluación de ejecución del POA. 
 Mejorar la socialización de los instrumentos de gestión. 

 Elaborar la escala salarial acorde a la actual estructura organizacional y 
responsabilidades funcionarias. 

 Revisar y actualizar el Reglamento Interno de Personal. 
 Revisar y actualizar el Reglamento Específico del Sistema de Administración 

de Personal. 
 Traspasar ítems de personal eventual a la planilla de personal permanente, de 

acuerdo a requerimientos institucionales. 
 Elaborar e implementar el Manual de Descripción de Cargos. 
 Implementar un Software de Recursos Humanos. 
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3.9. ORGANIGRAMA   

FIGURA Nº 13: Organigrama General S.S.U. La Paz 
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ILUSTRACIÓN 4: Esquema Capítulo IV Diseño Metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO.  

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

Es un estudio  cuali – cuantitativo prospectivo, de corte transversal descriptivo. 

 

4.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE REFERENCIA 

Son todos  los Usuarios/clientes, 12.679 afiliados en el Seguro Social Universitario La 

Paz. 

 

4.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Son todos los Usuarios/clientes asegurados en el Hospital del Seguro Social 

Universitario La Paz que utilizan los Servicios de Traumatología, Cardiología, 

Oftalmología, Odontología y Neurología Clínica.  

4.4. MUESTRA 

68 usuarios/clientes de los servicios de Consulta Externa en el mes de septiembre de la 

gestión 2013. 

4.4.1. Cálculo de Muestra 

Para el cálculo de muestra se utilizó el Programa EPIDAT, tomando como Nº a 12.679 

asegurados que utilizan los Servicios de Consulta Externa en el Hospital del Seguro 

Social Universitario La Paz, un indice de Confiabilidad de 90%, un error muestral de 10 

y una prevalencia esperada de 50%. Obteniendo un número de 68 usuarios/clientes.  

4.4.2. Selección de la Muestra. 

Se trata de una muestra al azar no probabilística, ya que se han encuestado a los 

usuarios/clientes a la salida de la Consulta Externa. 
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4.4.3. Criterios de Inclusión O Exclusión: 

 

 
INCLUSIÓN 

 

 
EXCLUSIÓN 

 

 Usuarios/clientes mayores de 

18 años que acudirán a los 

servicios de la consulta 

externa de: Traumatología, 

Cardiología, Oftalmología, 

Neurología Clínica   y 

Odontología, turno mañana y 

tarde 

 Responsables de servicios 

mencionados 

 Autoridades Ejecutivas. 

 

 

 Autoridades ejecutivas de los 

Seguros del interior 

 Responsables de servicios de 

consulta externa que no estén 

contemplados en el estudio. 

 Usuarios/clientes que no hayan 

consultado en los servicios 

mencionados usuarios/clientes 

menores de 18 años. 

4.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Los instrumentos de recolección que han sido utilizados en la investigación fue el 

cuestionario SERVQUAL modificado, el cual fue modificado de acuerdo a los 

requerimientos de la institución, considerándose cinco dimensiones y  comprendidas 

con 18 ítems. 

 

Las cuáles fueron repartidos a los usuarios/clientes que acudieron a los consultorios 

que han sido seleccionados, al azar por la investigadora(Traumatología, Cardiología, 

Oftalmología, Neurología Clínica y Odontología), los cuestionarios fueron  entregados 

después de que concluyó la consulta, es decir fue post consulta, fueron encuestados 

cara a cara, el cual fue realizado durante, los primeros 15 días en la mañana y en la 

tarde del mes de septiembre, en razón de que en ambos turnos funcionan dichos 

servicios, de lunes a viernes. 
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4.5.1. Fases o Pasos Metodológicos.     

Las fases que se han considerado en la presente investigación son las siguientes: 

 

 Fase 1: Coordinación con las autoridades del Seguro Social Universitario La 

Paz, para la autorización de la investigación y presentación del perfil de la 

investigación. 

 Fase 2: Analizar el instrumento de recolección de información (encuesta) 

conjuntamente con el Gerente de Salud y los expertos.  

 Fase 3: Prueba piloto para validar el instrumento de recolección de datos y su 

revisión correspondiente con los expertos. 

 Fase 4: Desarrollar las encuestas  y  posterior a la conclusión del mismo el 

procesar y analizar la información. 

 Fase 5: Socializar los resultados a las autoridades ejecutivas del Seguro 

Social Universitario La Paz, para que a partir de ello se tomen estrategias de 

mejoramiento continuo. 

 Fase 6: Diseñar una guía de evaluación de la satisfacción, para que en forma 

periódica se realice la evaluación de la satisfacción de los usuarios/clientes, 

respecto al servicio que brinda  el Seguro Social Universitario La Paz. 
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4.6. PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS. 

4.6.1. Análisis de datos 

Primero: Se realizó un análisis descriptivo de datos. 

Para variables cuantitativas: Se analizó las medidas de tendencia central (media, 

moda y mediana) y obtenidos a través del formulario SERVQUAL y  de Dispersión 

(rango, varianza y desviación típica). 

Para variables cualitativas: Se realizó tablas y gráficos.  

Segundo: Se realizó el análisis de la recolección de la información. 

Tercero: Se procesó la información, con la construcción de tablas y gráficos para la 

representación gráfica de los resultados obtenidos. 

Cuarto: Análisis e interpretación de resultados respectivamente en base a los datos 

obtenidos en la investigación.  
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ILUSTRACIÓN 5: Esquema Capítulo V Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA  

Tabla 3: Características Generales de la Muestra del Estudio, Septiembre 2013 

Servicio Evaluado 

Servicio 
Evaluado 

  
Odontología Oftalmología Traumatología Cardiología Neurología Total  

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) N (%) 

  13 (19) 18 (26) 15 (22) 16 (24) 6 (9) 68 (100) 

              

Sexo 
Masculino 4 (6) 5(7) 8 (12) 4(6) 1 (1) 22(32) 

Femenino 9 (13) 13 (19) 7 (10) 12 (18) 5 (8) 46 (68) 

  

Edad 

20 a 35 años 7 (10) 8 (12) 4 (6) 0 (0) 0 (0) 19 (28) 

36 a 50 años 4 (6) 1 (1) 5 (7) 4 (6) 4 (6) 18 (26) 

51 a 65 años 0 (0) 3 (4) 1 (2) 6 (9) 2 (3) 12 (18) 

> 66 años 2 (3) 6 (9) 5 (7) 6 (9) 0 (0) 19 (28) 

Media 50             

Mediana 48             

Moda 22             

DS + 19             

                

Grado de 
Instrucción 

Primaria 2 (3) 1 (1) 2 (3) 5 (7) 1 (2) 11 (16) 

Bachiller 4 (6) 5 (7) 4 (6) 0 (0) 0 (0) 13 (19) 

Universitario 0 (0) 2 (3) 3 (4) 5 (7) 3 (5) 13 (19) 

Licenciatura 3 (4) 2 (3) 2 (3) 1 (2) 1 (2) 9 (14) 

Posgrado  2 (3) 6 (9) 4 (6) 1 (1) 1 (1) 14 (20) 

Otros 2 (3) 2 (3) 0 (0) 4 (6) 0 (0) 8 (12) 

                

Ocupación 

Lab. de Casa 2 (3) 2 (3) 1 (2) 7 (10) 2 (3) 14 (21) 

Universitarios 3 (5) 5 (7) 3 (5) 0 (0) 0 (0) 11 (17) 

Oficios 
técnicos 

4 (6) 4 (6) 3 (5) 2 (2) 1 (2) 14 (21) 

Profesionales 3 (5) 2 (3) 3 (4) 1 (1) 1 (2) 10 (15) 

Jubilados 1 (2) 4 (6) 5 (8) 5 (8) 1 (2) 16 ( 26) 

Datos perdidos 1(2)         1(2) 

     FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.   

 

Se realizó un total de  68 encuestas a los usuarios de los Servicios de Consulta 

Externa del Hospital del Seguro Social Universitario La Paz, obteniéndose un 100 % 

de tasa de respuesta.  
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Todos aceptaron participar en el estudio y firmaron el  consentimiento informado. La 

muestra final  ha comprendido 68 (100%) usuarios de Consulta Externa de los 

Servicios de Odontología, Oftalmología, Traumatología, Cardiología y Neurología 

Clínica, cuyas proporciones fueron de 13% (19), 26% (18), 22% (15), 24%(16) y 9% 

(6) respectivamente.  

Un 22% (32) de los encuestados fueron varones y un 46 % (68) fueron mujeres. La 

media de edad fue de 50 años con una Desviación Estándar de + 19 años. Un 28% 

(19) de la muestra pertenecieron al rango de edad de 20 a 35 años, el 26% (18) al de 

36 a 50 años, 18% (12) al de 51 a 65 años y un 28% (19) eran mayores de 66 años.  

Respecto al Grado de Instrucción de los usuarios/clientes encuestados un 16% (11) 

habían cursado únicamente la escuela primaria, un 19% (13) eran bachilleres, un 

19% (13) tenían estudios universitarios, un 14% (9) tenían una licenciatura, 20% (14) 

contaban con estudios de posgrado y un 12% (8) tenían otro tipo de estudios, 

principalmente técnicos.  

Un 21% (21) de los usuarios/clientes realizaban labores de casa, el 21% (14) tenían 

oficios técnicos, el 17% (11) eran estudiantes universitarios, el 15 % (10) eran 

profesionales en su mayoría docentes y el 26% (16) eran jubilados y rentistas.  

En la tabla 3, se describen las características generales de los usuarios/clientes de 

acuerdo a los Servicios de Consulta Externa incluidos en el estudio.  
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GRÀFICO 1: Servicios Evaluados, Consulta Externa Septiembre 2013. 

  

FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.   

 

Gráfico 1. Sexo de los  Usuarios/clientes, de acuerdo a los Servicios de Consulta 

Externa Evaluados. Se observó  una mayoría de usuarios/clientes del sexo femenino 

en los servicios de consulta externa de Odontología, Oftalmología, Traumatología, 

Cardiología  y Neurología Clínica. Por otra parte en la consulta externa del Servicio 

de Traumatología hubo similar proporción de usuarios/clientes de ambos sexos. 

(Gráfico1 y Tabla 3). 

El mayor porcentaje de usuarios/clientes en los Servicios de Odontología y 

Oftalmología correspondían al rango de edad de 20 a 35 años. En los Servicios de 

Traumatología y Neurología al de 36 a 50 años, en el Servicio de Cardiología el 

mayor porcentaje correspondía al rango de 51 a 65 años de edad. (Gráfico 2 y Tabla 

3). 

En los Servicios de Oftalmología y Traumatología la mayoría de los usuarios 

contaban con un grado de instrucción de bachillerato y posgrado.  En el Servicio de 

Odontología la mayoría con un grado de bachillerato. En el Servicio de Cardiología la 

mayoría fueron usuarios/clientes que cursaron primaria y también con estudios 
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universitarios, éstos últimos también representaron la mayoría de usuarios en el 

Servicio de Neurología. (Gráfico 3 y Tabla 3). 

GRÀFICO 2: Grupos de Edad de los Usuarios/Clientes en  los Servicios de 

Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 

           
FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  
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GRÀFICO 3: Grado de Instrucción de los Usuarios/Clientes en los Servicios de 

Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 
         
      FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  
 

 
Respecto a la Ocupación, la mayor parte de usuarios/clientes del servicio de 

Cardiología fueron amas de casa y  jubilados, estos últimos también representaron la 

mayor parte de usuarios/clientes  en servicio de Traumatología. (Gráfico 4 y Tabla 3). 
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GRÀFICO 4: Ocupación de los Usuarios/Clientes de Consulta Externa, 

Septiembre 2013. 

 
        
      FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  

 
 

5.2. DIMENSIÓN DE TANGIBILIDAD. 

En esta dimensión de Tangibilidad se analizaron los 4 ítems, el cual se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 4: Tangibilidad (Instalaciones Físicas, Equipamiento) Consulta Externa 

del Hospital Seguro Social Universitario, Septiembre 2013 

1.        SEÑALIZACIÓN 

SERVICIO EVALUADO 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE 
MUY 
DEFICIENTE 

TOTAL 

n(%) n (%) n (%) n (%) n (%) N( %) 

ODONTOLOGÍA 2 (3) 11 (16) - - - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 5 (7) 11 (16) 2 (3) - - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 4 (6) 10 (15) 1 (2) - - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 3 (4) 10 (15) 3 (4) - - 16 (24) 

NEUROLOGÍA -            5 (7) 1 (2) - - 6 (9) 

Total  N(%) 14 (20) 47 (69) 7 (11) - - 68 (100) 

2.        EQUIPOS E INSUMOS 

ODONTOLOGÍA 3 (4) 10 (15) - - - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 5 (7) 11(16) 2 (3) - - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 3 (4) 11 (16) - 1 (2) - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 5 (7) 9 (14) 2 (3) - - 16 (24) 

NEUROLOGÍA - 5 (7) 1 (2) - - 6 (9) 

Total  N(%) 16 (22) 46 (68) 5 (8) 1 (2) - 68 (100) 

3.        COMODIDAD Y LIMPIEZA DE CONSULTORIOS Y SALAS DE ESPERA 

ODONTOLOGÍA 3 (4) 8 (12) 2 (3) - - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 5 (7) 11 (16) 2 (3) - - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 5 (7) 9 (13) - 1 (2) - 15 (22) 

CARDIOLOGÍA 6 (9) 10 (15) - - - 16 (24) 

NEUROLOGÍA 1 (2) 5 (7) - - - 6 (9) 

Total  N(%) 20 (29) 43 (63) 4 (6) 1 (2) - 68 (100) 

4.        PANEL DE INFORMACIÓN DE HORARIOS Y TURNOS 

ODONTOLOGÍA 3 (4) 8 (12) 2 (3) - - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 4 (6) 6 (9) 7 (10) 1 (2) - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 3 (4) 7 (10) 2 (3) 3 (4) - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 5 (7) 9 (14) 2 (3) - - 16 (24) 

NEUROLOGÍA 1 (2) 5 (7)   - - 6 (9) 

Total  N(%) 16 (23) 35 (52) 13 (19) 4 (6) - 68 (100) 

 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  

 

Respecto al ítem de  Señalización (carteles, letreros, flechas) de los Servicios de 

Consulta Externa,  una mayor proporción de usuarios que correspondía al 69% (47) 

la evaluaron  como “buena”, seguido de un 20% (14) que la calificaron como 

“Excelente” y un 11% (7) que la percibieron como “regular”. Los datos por servicio se 
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presentan en la tabla 4. Sin embargo cabe resaltar que el Servicio de Neurología no 

contó con ninguna calificación de excelencia y el Servicio de Odontología ninguna 

regular. (Gráfico 5). 

 

GRÀFICO 5: Evaluación Porcentual de la Señalización en los Servicios de 

Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 

 
 

         FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.    

 
 

En el ítem correspondiente a Equipos e Insumos necesarios para la atención, los 

usuarios/clientes, calificaron como “buenos” en un 68% (46), “excelentes” un 22% 

(16), “regulares” un 8% (5) y uno de ellos (2%) los calificó como “deficiente”. Se 

presenta los datos por Servicio evaluado en la tabla 4. El Servicio de Traumatología, 

obtuvo una calificación de deficiente, el  Servicio de Neurología Clinica, ninguna de 

excelencia y el Servicio de Odontología ninguna calificación regular (Gráfico 6). 
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GRÀFICO 6: Evaluación Porcentual de los Equipos e Insumos en los Servicios 

de Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 
 

      FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.   

 

La Comodidad y Limpieza en los  Consultorios y Salas de Espera de los 

Servicios de Consulta Externa fueron calificados como “buena” por el 63% (43) de los 

usuarios/clientes, como “excelente” por el 29% (20), como “regular” por el 6% (4) de 

los mismos una persona 2%, lo calificó como “deficiente”. Se presentan los datos por 

Servicio en la Tabla 4.  

Los Servicios de Neurología Clínica, Cardiología y Traumatología no obtuvieron 

ninguna calificación regular, sin embargo; este último obtuvo una calificación de 

“deficiente” (Gráfico 7). 
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GRÀFICO 7: Evaluación Porcentual de la Comodidad y Limpieza en los 

Servicios de Consulta Externa (Consultorios y Salas de Espera) Septiembre 

2013. 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  

 

El Panel de Información de horarios y turnos de atención de los diferentes 

servicios de consulta externa fue calificado como “bueno” por un 52% (35) de los 

usuarios, como “excelente” por un 23% (16), como “regular” por un 19% (13) y 

“deficiente” por un 6% (4). En la tabla 4 se presentan los datos por servicio evaluado.   

Cabe resaltar que este ítem obtuvo mayor calificación de regularidad  y de deficiencia 

con respecto a los otros ítems de Tangibilidad. El Servicio de Neurología Clínica no 

obtuvo ninguna calificación de “regular” y el Servicio que más calificaciones de 

“deficiente” obtuvo, 3 (4%) de la muestra, fue el de Traumatología (Gráfico 8). 
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GRÀFICO 8: Evaluación Porcentual del Panel de Información de Horarios y 

Turnos, Septiembre 2013. 

 
 
       FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  
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5.3. LA DIMENSIÓN DE CONFIABILIDAD 

Se analiza  7  ítems en esta dimensión de la siguiente manera: 

 

Tabla 5: Confiabilidad (Habilidad y Cuidado de Brindar el Servicio) de la 

Consulta Externa del Hospital Seguro Social Universitario, Septiembre 2013 

1.       EXÁMEN MÉDICO 

SERVICIO 
EVALUADO 

EXCELENTE BUENO REGULAR DEFICIENTE MUY 
DEFICIENTE 

TOTAL 

n(%) n (%) n (%) n (%) n (%) N( %) 
ODONTOLOGÍA 4 (6) 7 (10) 2 (3) - - 13 (19) 
OFTALMOLOGÍA 7 (10) 7 (10) 4 (7) - - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 7 (10) 5 (7) 3 (4) - - 15 (23) 
CARDIOLOGÍA 11 (16) 4 (6) 1 (2) - - 16 (24) 
NEUROLOGÍA - 3 (3) 2 (3) 1 (2) - 6 (9) 
Total  N (%) 29 (42) 26 (36) 12 (19) 1 (2) - 68 (100) 

2.       INFORMACIÓN QUE BRINDA EL MÉDICO A USUARIO Y FAMILIA SOBRE TRATAMIENTO 

ODONTOLOGÍA 2 (3) 10 (14) 1 (2) - - 13 (19) 
OFTALMOLOGÍA 8 (11) 7 (10) 1 (2) 2 (3) - 18 (26) 
TRAUMATOLOGÍA 7 (10) 7 (10) 1 (2) - - 15 (23) 
CARDIOLOGÍA 8 (11) 7 (10) - 1 (2) - 16 (24) 

NEUROLOGÍA - 2 (3) 2 (3) 1 (2) 1 (2) 6 (9) 
Total  N (%) 25 (35) 33 ( 47) 5 (9) 4 (7) 1 (2) 68 (100) 

3.       INFORMACIÓN QUE BRINDA EL MÉDICO SOBRE PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS 

ODONTOLOGÍA 2 (3) 9 (13) 2 (3) - - 13 (19) 
OFTALMOLOGÍA 7 (10) 8 (11) 1 (2) 2 (3) - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 6 (9) 8 (11) 1 (2) - - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 7 (10) 8 (11) - 1(2) - 16 (24) 

NEUROLOGÍA - 2 (3) 2(3) 1 (2) 1 (2) 6 (9) 
Total  N (%) 22 (32) 35 (49) 6 (10) 4 (7) 1 (2) 68 (100) 
  

4.       RESPETO A SU PRIVACIDAD 

ODONTOLOGÍA 5 (7) 6 (9) 1 (1) 1 (1) - 13 (19) 
OFTALMOLOGÍA 7 (11) 9 (14) 1 (1) - 1 (1) 18 (26) 
TRAUMATOLOGÍA 10 (16) 3 (4) 1 (1) 1 (1) - 15 (23) 
CARDIOLOGÍA 8  (12) 6 (9) - 2 (3) - 16 (24) 

NEUROLOGÍA - 2 (3) 1 (1) 3 (6) - 6 (9) 
Total  N (%) 30 (46) 26 (39) 4 (4) 7 (11) 1(1) 68 (100) 

5.       DISPONIBILIDAD DEL EXPEDIENTE CLÍNICO DURANTE LA CONSULTA 

ODONTOLOGÍA 3 (5) 8 (12) - 2 (3) - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 10 (15) 6 (9) 1 (1) 1 (1) - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 6 (9) 6 (9) 3 (5) - - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 6 (9) 9 (13) - 1 (1) - 16 (24) 

NEUROLOGÍA - 5 (7) 1 (1) - - 6 (9) 

Total  N (%) 25 ( 38) 34 (50) 5 (7) 4
         (5) 

- 68 (100) 
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6.DISPONIBILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO Y GABINETE EN LA CONSULTA 
ODONTOLOGÍA 3 (4) 7 (10) 2 (3) 1 (1) - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 9 (13) 5 (7) 1 (2) 2 (3) 1 (2) 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 4 (6) 8 (12) 3 (4) - - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 5 (7) 8 (12) 2 (3) - 1 (2) 16 (24) 

NEUROLOGÍA 1 (2) 5 (7) - - - 6 (9) 

Total N ( %) 22 (32) 33 (48) 8 (12) 3 (4) 2 (4) 68 (100) 

7. REALIZACIÓN DE LA CONSULTA EN EL HORARIO PROGRAMADO 
ODONTOLOGÍA 3 (4) 4 (6) 3 (4) 3 (4) - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 7 (10) 6 (9) 3 (4) 2 (3) - 18 (26) 
TRAUMATOLOGÍA 7 (10) 4 (5) 3 (4) 1 (2) - 15 (23) 
CARDIOLOGÍA 6 (9) 8 (12) 2 (3) - - 16 (24) 
NEUROLOGÍA 1 (2) 2 (3) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 6 (9) 

Total  N (%) 24 (35) 24 (35) 12 ( 17) 7 ( 11) 1 (2) 68 (100) 

 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013. 

 

El ítem referente al Examen Médico, fue calificado como “excelente” por un 42% 

(29), como “bueno” por un 36% (26), “regular” por un 19% (12) y un usuario 2% lo 

calificó como deficiente. Se presentan los datos por servicio en la tabla 5.  

 

El Servicio de Cardiología obtuvo mayor proporción de calificación de excelencia y el 

Servicio de Neurología Clínica el único que obtuvo una calificación de deficiente 

(Gráfico 9). 

 

El ítem que evaluó la Información que brinda el médico al usuario y familia sobre 

Tratamiento (medicamentos, dosis y efectos adversos) que proporciona el 

médico a usuarios/clientes y familiares, fue calificado como “bueno” por un 47% (33) 

de los usuarios/clientes, como “excelente” por un 35% (25), como “regular” por un 9% 

(5), “deficiente” por un 7% (4) y un usuario/cliente 2%, lo calificó como “muy 

deficiente”. El único Servicio que no obtuvo calificaciones de “deficiente” fue el  Los  

Servicios que no obtuvieron una calificación de “muy deficiente” fueron Odontología y 

Traumatología y el único que obtuvo una calificación de “muy deficiente” fue el de 

Neurología Clínica (Gráfico10). Los datos por Servicio se muestran en la tabla 5. 
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GRÀFICO 9: Evaluación Porcentual del Examen Médico Proporcionado en los 

Servicios de Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 

  
 

         FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  
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GRÀFICO 10: Evaluación Porcentual de  la Información Proporcionada por el 

Médico Respecto  al Tratamiento en los Servicios de Consulta Externa, 

Septiembre 2013. 

 

 
 
      FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  

 
 

La Información proporcionada por el médico sobre los Procedimientos o 

Análisis que se realizaron fue calificada como “buena” por el 49% (35) de los 

usuarios/clientes, como “excelente” por el 32% (22), “regular” por un 10% (6), como 

deficiente de 7% (4) y un usuario/cliente (2%) la calificó como  “muy deficiente”, en la 

tabla 5 se presentan los datos por Servicio.  

 

El Servicio de Odontología no obtuvo calificaciones de deficiencia y el Servicio de 

Neurología clínica fue el único que obtuvo una calificación de “muy deficiente” 

(Gráfico 11).  
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GRÀFICO 11: Evaluación Porcentual de los Usuarios/Clientes Sobre  la 

Información Proporcionada por el Médico Respecto al Procedimientos o 

Análisis Realizados en los Servicios de Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 

 
 

        FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.     
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GRÀFICO 12: Evaluación Porcentual  del Respeto a su Privacidad de los 

Usuarios/Clientes en los  Servicios de Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 

 
 

      FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  

 
 

El Respeto a la Privacidad de los Usuarios en los Servicios de Consulta Externa 

fue evaluado como “excelente” por un 46% (30) de los usuario/clientes, como 

“bueno” por un 39% (26), como “regular” por un 4% (4), como “deficiente” por un 11% 

(7) y un usuario lo calificó como “muy deficiente”.  

 

Se presentan los datos por Servicio en la tabla 5. Se observa que el Servicio de 

Oftalmología obtuvo una calificación de “muy deficiente” y que el Servicio de 

Neurología Clínica fue el único que no obtuvo calificación de excelencia (Gráfico12).  
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GRÀFICO 13: Evaluación Porcentual de la  Disponibilidad del Expediente 

Clínico  Durante la  Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 
 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  

 
 

La Disponibilidad del Expediente Clínico durante la Consulta fue calificada por 

los usuarios/clientes como: “bueno” por un 50%  (34), “excelente” por un 38% (25), 

“regular” por un 7% (5) y como “deficiente” por un 5% (4) de los mismos. En la tabla 5 

se presentan los datos por servicio. 

 

El Servicio de Neurología fue el único que no obtuvo calificación de excelencia, sin 

embargo; tampoco de deficiencia. El Servicio de Odontología fue el que más 

calificaciones (dos) de deficiencia obtuvo (Gráfico 13). 
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GRÀFICO 14: Evaluación Porcentual de la Disponibilidad de los Resultados  de 

Laboratorio y Gabinete, Septiembre 2013. 

 

 
 

        FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  
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GRÀFICO 15: Evaluación Porcentual de la Realización de la Consulta en el 

Horario Programado  en los Servicios de Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 

 
 

       FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  
 

 

El último ítem de confiabilidad evaluó si la realización de la consulta en el horario 

programado y obtuvo una calificación de “Excelente” por  el 35% (34)  al igual que la 

calificación 35% (24) de “buena”, “regular” por un 17% (12), deficiente por un 11% (7) 

y un usuario/cliente 2% la calificó como “muy deficiente”. Se presenta en la tabla 5 

los datos por Servicio.  

 

El único Servicio que no obtuvo ninguna calificación de “deficiencia” fue el de 

Cardiología, a su vez el único que obtuvo calificación de “muy deficiente” fue el 

Servicio de Neurología Clínica (Gráfico15).  
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5.4. DIMENSIÓN DE RESPUESTA RÁPIDA.  

Se evaluaron 3 ítems correspondientes a esta dimensión.  

Tabla 6: Respuesta Rápida (Disposición y Buena Voluntad), Septiembre 2013. 

1. INTERÉS DEL PERSONAL DE SALUD PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS PARA SU ATENCIÓN 

 
SERVICIO EVALUADO 

Escala de Evaluación  

EXCELENTE 
n (%) 

BUENO 
n (%) 

REGULAR 
n (%) 

DEFICIENTE 
n (%) 

MUY 
DEFICIENTE 

n (%) 

TOTAL 
N( %) 

ODONTOLOGÍA 2 (3) 7 (10) 3 (4) - 1 (2) 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 3 (4) 7 (10) 6 (8) 1 (2) 1 (2) 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 1 (2) 10 (15) 3 (4) 1 (2) - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 5 (6) 9 (13) 2 (3) - - 16 (24) 

NEUROLOGÍA 1 (2) 1 (2) 3 (4) 1 (2) - 6 (9) 

Total  N (%) 12 (17) 34 (50) 17 (23) 3 (6) 2 (4) 68 (100) 

2. TIEMPO BRINDADO POR EL MÉDICO PARA CONTESTAR DUDAS Y PREGUNTAS 

ODONTOLOGÍA 3 (4) 8 (11) 1 (2) 1 (2) - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 8 (12) 8 (11) 1 (2) 1 (2) - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 5 (7) 9 (12) 1 (2) - - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 9 (13) 6 (8) 1 (2) - - 16 (24) 

NEUROLOGÍA - 3 (4) 1 (2) 1 (2) 1 (2) 6 (9) 

Total  N (%) 25 (36) 34 (46) 5 (10) 3 (6) 1 (2) 68 (100) 

3. INFORMACIÓN A USUARIOS Y ACOMPAÑANTES DADAS POR PERSONAL DE SALUD EN CONSULTA 
EXTERNA 

ODONTOLOGÍA 3 (4) 7 (10) 3 (4) - - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 3 (4) 8 (11) 6 (9) 1 (2) - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 4 (6) 10 (15) 1 (2) - - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 4 (6) 11 (16) 1 (2) - - 16 (24) 

NEUROLOGÍA - 4 (6) - 1 (2) 1 (2) 6 (9) 

Total  N (%) 14 ( 20) 40 (58) 11 (16) 2 (4) 1 (2) 68 (100) 

 

  FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  

  

El primero ítem de esta dimensión que se evaluó fue el Interés del Personal de 

Salud para Solucionar problemas que se puedan presentar para la atención de 

los usuarios/clientes, fue calificado como “bueno” por un 50% (34) de los 

usuarios/clientes, como “excelente” por un 17% (12), como “regular” por un 23% (17), 

“deficiente” por un 6% (3) de los mismos, dos usuarios/clientes 4% lo calificaron 

como “muy deficiente”. Se presentan los datos por Servicio en la tabla 6.  
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El Servicio de Cardiología fue el único que no obtuvo calificaciones de deficiencia, 

siendo los Servicios de Odontología y Oftalmología los que obtuvieron calificaciones 

de “muy deficiente”. (Gráfico16) 

 

El tiempo brindado por el médico para contestar dudas y preguntas obtuvo una 

calificación de “bueno” por el 46% (34) de los usuarios/clientes, “excelente” por un 

36% (25), “regular” por un 10% (5), “deficiente por el 6% (3) de los mismos y un 

usuario (2%) lo calificó como “muy deficiente”. En la tabla 6 se presentan los datos 

por los servicios evaluados.  

 

El Servicio de Neurología Clínica fue el único que no recibió calificaciones de 

excelencia y el único a su vez que obtuvo una calificación de muy deficiente. El 

Servicio de Cardiología obtuvo más calificaciones de excelencia. (Gráfico17) 
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GRÀFICO 16: Evaluación Porcentual De La Realización De La Consulta En El 

Horario  Programado En Los Servicios De Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 

 
 

      FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  
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GRÀFICO 17: Evaluación Porcentual Del Tiempo Brindado Por El Médico 

Durante La Atención  Para Contestar Dudas Y Preguntas En Los Servicios De 

Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 

 
 

    
     FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.    

 

 

La Información a usuarios/clientes y acompañantes dadas por el personal de 

salud durante la Consulta Externa fue calificada como “buena” por el 58% (40) de los 

usuarios, “excelente” por el 20% (14), “regular” por el 16% (11), “deficiente” por el 4% 

(2) y “muy deficiente” por un usuario/cliente (2%). Los datos por Servicio evaluado se 

presentan en la tabla 6. Los Servicios de Oftalmología y Neurología Clínica, 

obtuvieron calificaciones de deficiencia (Gráfico 18). 
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GRÀFICO 18: Evaluación Porcentual De La Información Proporcionada A 

Usuarios Y Acompañantes Por Personal De Salud En Los Servicios De 

Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 

 
 

        FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.     
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5.5. DIMENSIÓN DE SEGURIDAD.  

Se evaluaron 2 ítems correspondientes a esta dimensión.  

 
Tabla 7: Seguridad (Cortesía Y Habilidad Para Transmitir Confianza Y 

Confidencia), Septiembre 2013. 

1. CONFIANZA QUE INSPIRA EL MÉDICO EN LA CONSULTA 

 
SERVICIO EVALUADO 

Escala de Evaluación  

EXCELENTE 
n(%) 

BUENO 
n (%) 

REGULAR 
n (%) 

DEFICIENTE 
n (%) 

MUY 
DEFICIENTE 

n (%) 

TOTAL 
N( %) 

ODONTOLOGÍA 5 (7) 6 (9) 2 (3) - - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 11 (16) 6 (9) 1 (2) - - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 9 (13) 6 (9) - - - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 13 (19) 3 (4) - - - 16 (24) 

NEUROLOGÍA 2 (3) 1 (2) - 3 (4) - 6 (9) 

Total  N (%) 40 (58) 22 (33) 3 (4) 3 (4) - 68 (100) 

2. TRATO, AMABILIDAD, PACIENCIA, ATENCIÓN AL ESCUCHAR AL USUARIO POR PARTE DEL 
PERSONAL DE SALUD  

ODONTOLOGÍA 2 (3) 9 (13) 2 (3) - - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 7 (10) 8 (12) 2 (3) 1 (2) - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 8 (12) 7 (10) - - - 15 (23) 

16 CARDIOLOGÍA 4 (4) 11 (16) 2 (3) - - 16 (24) 

NEUROLOGÍA 1 (2) 2 (3) - 3 (4) - 6 (9) 

Total  N (%) 21 (31) 37 (54) 6 (9) 4 (6) - 68 (100) 

 
       FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  

 
La Confianza que Inspira el Médico en la Consulta fue calificada como “excelente” 

por el 58% de los usuarios/clientes, como “buena” por el 33% (22), como “regular” 

por el 5% (3) y como “deficiente” por el 4% (4). El Servicio de Neurología Clinica 

obtuvo la calificación de “deficiente” y los Servicios de Odontología y Oftalmología de 

“regular” (Gráfico 19). 

  

El Trato, Amabilidad, Paciencia  y Atención al escuchar a los usuarios/clientes 

brindados por el personal de salud fue calificado como “bueno” por el 54% (37) de 

los mismos, como “excelente” por el 31% (21), como “regular” por el 9% (6) y como 

“deficiente” por el 6% (4). El Servicio de Traumatología fue el único que no obtuvo 

sólo calificaciones de regularidad ni deficiencia (Gráfico 20) 
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GRÀFICO 19: Evaluación Porcentual De La Confianza Que Inspira El Médico En 

La Consulta  En Los Servicios De Consulta Externa, Septiembre 2013. 

 

 
 

         FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  
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GRÀFICO 20: Evaluación Porcentual De Trato Amable, Paciencia, Atención Al 

Escuchar Al Usuario Por Parte Del Personal De Salud, Septiembre 2013. 

 

 
 

        FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  
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5.6. DIMENSIÓN DE EMPATÍA. 

 

Se evaluaron 2 ítems correspondientes a esta dimensión.  

Tabla 8: Empatía Comprensión De Sus Necesidades En Salud Por Parte Del 

Personal De Salud, Septiembre 2013. 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  

 

La Comprensión de las necesidades en salud de los usuarios por parte del 

personal de salud fue evaluada como “buena” por el 47% (32) de los mismos, como 

“excelente” por el 20% (14), “regular” por el 26% (18), “deficiente” por el 5% (3) y 

“muy deficiente” por un usuario/cliente 2%. Los Servicios de Odontología, 

Oftalmología y Neurología clínica fueron los que obtuvieron calificación de deficiencia 

(Gráfico 21). 

  

La priorización de la atención de usuarios que atraviesan emergencias en salud 

por parte del personal de salud, fue evaluada como “buena” por  el 66% (44) de los 

encuestados, “excelente” por el 14% (10), “regular” por el 14% (9), “deficiente” por el 

1. COMPRENSIÓN DE SUS NECESIDADES EN SALUD POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD 

 
SERVICIO 
EVALUADO 

Escala de Evaluación  

EXCELENTE 
n(%) 

BUENO 
n (%) 

REGULAR 
n (%) 

DEFICIENTE 
n (%) 

MUY 
DEFICIENTE 

n (%) 

TOTAL 
N( %) 

ODONTOLOGÍA 1(2) 8 (12) 3 (4) 1 (2) - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 5 (7) 4 (6) 7 (10) 2 (3) - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 5 (7) 6 (9) 4 (6) - - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 3 (4) 10 (14) 3 (4) - - 16 (24) 

NEUROLOGÍA - 4 (6) 1 (2) - 1 (2) 6 (9) 

Total  N (%) 14 (20) 32 (47) 18 (26) 3 (5) 1 (2) 68 (100) 

2. PRIORIZACIÓN DE SU ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA EN CASO QUE USTED ESTE 
ATRAVESANDO ALGUNA  EMERGENCIA EN SALUD 

ODONTOLOGÍA 3 (4) 8 (13) - 2 (3) - 13 (19) 

OFTALMOLOGÍA 2 (3) 10 (15) 4 (6) 2 (3) - 18 (26) 

TRAUMATOLOGÍA 3 (4) 11 (16) 1 (2) - - 15 (23) 

CARDIOLOGÍA 2 (3) 11 (16) 3 (4) - - 16 (24) 

NEUROLOGÍA - 4 (6) 1 (2) - 1 (2) 6 (9) 

Total  N (%) 10 (14) 44 (66) 9 (14) 4 (6) 1 (2) 68 (100) 
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6% (4) y un usuario/cliente la calificó como “muy deficiente”. Los Servicios de 

Odontología, Oftalmología y Neurología Clínica fueron los que obtuvieron 

calificaciones de deficiencia (Gráfico 22). 

 

GRÀFICO 21: Evaluación Porcentual De La Comprensión  Que Brinda El 

Personal De Salud A Las  Necesidades En Salud De Los Usuarios, Septiembre 

2013. 

 
 
        FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.    
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GRÀFICO 22: Evaluación Porcentual De La Priorización De Emergencias En 

Salud, Septiembre 2013. 

 

 
 

         FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.   

 
  

5.7. EVALUACIÓN DEL PROMEDIO POR ITEM DE LA ENCUESTA SERVQUAL.  

Se ha promediado cada uno de los ítems de la Encuesta Servqual, cada ítem 

contaba con una puntuación de 1 a 5 ; siendo 1 correspondiente a “excelente” de la 

escala de Likert y 5 “muy deficiente” de la misma y contando en el rango con las 

demas categorías de la escala. 

En el Gráfico 23, se puede observar la evaluación de promedios en la Consulta 

Externa del servicio de Odontología, donde los ítems correspondientes a la 

atención médica realizada en el horario programado (C7) y la comprensión de las 

necesidades en salud del usuario/cliente por parte del personal (E1) han puntuado 

más bajo. El contar con equipos e insumos necesarios (T2), el examen médico 
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completo (C1), el respeto a la privacidad (C4) y la confianza que inspira el médico en 

la consulta (S1) han puntuado más alto.  

 
GRÀFICO 23: Promedios Por Ítem De La Encuesta SERVQUAL De 

Usuarios/Clientes Encuestados  En La Consulta Externa Del Servicio De 

Odontología, Septiembre 2013. 

 

 
 

          FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  

 

El Gráfico 24, correspondiente al Servicio de Oftalmología, nos muestra que los 

items correspondientes al Panel de Información (T4), al interés del personal de salud 

por solucionar algún problema que se presente para la atención de los usuarios 

(RR1), la información a usuarios/clientes y familiares (RR3) y los ítems 

correspondientes a la dimensión de Empatía (Comprensión de las necesidades de 

salud del usuario y priorización de emergencias) (E1 y E2) han puntuado más bajo. 

La disponibilidad del expediente clínico en la Consulta (C5), el tiempo dedicado a 

contestar preguntas por parte del médico (RR2) y la confianza que inspiró el médico 

en la consulta (S1) fueron los ítems que puntuaron más alto. 
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GRÀFICO 24: Promedios Por Ítem De La Encuesta SERVQUAL De 

Usuarios/Clientes Encuestados  En La Consulta Externa Del Servicio De 

Oftalmología, Septiembre 2013. 

 
 

        FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  
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GRÀFICO 25: Promedios Por Ítem De La Encuesta SERVQUAL De 

Usuarios/Clientes Encuestados En La Consulta Externa Del Servicio De 

Traumatología, Septiembre 2013. 

 

 
 
      FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.  
    

 
El Gráfico 25, correspondiente a la Consulta Externa del Servicio de 

Traumatología nos muestra que los ítems correspondientes al Panel de Información 

(T4), el interés del personal de salud por solucionar los problemas en la atención de 

los usuarios (RR1) y los Items de la Dimensión de Empatía (E1 y E2) han puntuado 

más bajo . Los ítems correspondientes a la explicación clara sobre el tratamiento 

(C2), el respeto a la privacidad (C4), la confianza que inspira el médico en la consulta 

(S1) y la calidez del personal (S2) han puntuado más alto.  
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GRÀFICO 26: Promedios Por Ítem De La Encuesta SERVQUAL De 

Usuarios/Clientes Encuestados En La Consulta Externa Del Servicio De 

Cardiología, Septiembre 2013. 

 

 
 

              FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.   
 

 
El Gráfico 26, correspondiente a la Consulta Externa del Servicio de Cardiología 

nos muestran regularidad en promedios, con los más bajos correspondiendo a la 

puntuación de 4 (“bueno” en la escala de Likert), sin embargo se debe resaltar que 

los items correspondientes a el exámen médico riguroso (C1), al tiempo que presta el 

médico para responder dudas (RR2) y la confianza que inspira el médico en la 

consulta (S1) han puntuado más alto muy cerca al 5 que es la puntuación máxima 

(correspondiente a “excelente” en la escala de Likert).  
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GRÀFICO 27: Promedios Por Ítem De La Encuesta SERVQUAL De 

Usuarios/Clientes  Encuestados En La Consulta Externa Del Servicio De 

Neurología, Septiembre 2013. 

 
 

           FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013.   

 
El Gráfico 27, correspondiente a la Consulta Externa del Servicio de Neurología 

nos muestra irregularidad en los promedios obtenidos, con los items 

correspondientes a la examen médico adecuado y completo  (C1), la explicación del 

tratamiento por parte del médico (C2) la explicación sobre análilsis y procedimientos 

(C3),  el respeto a la privacidad (C4), la dedicación de tiempo para aclarar dudas en 

la consulta (RR2) han puntuado más bajo.  

 

Los ítems correspondientes a la limpieza y comodidad de las salas de espera y 

consultorio y panel de información adecuados (T3 y T4) y la disponibilidad de los 

resultados de laboratorio y gabinete en el expediente clínico durante la consulta (C6) 

fueron los que obtuvieron mayor puntuación.  
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GRÀFICO 28: Promedio Por Ítems De Todos Los Servicios Evaluados En El 

Estudio, Septiembre 2013. 

 

 
        
    FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada, 2013. 

 
El Gráfico 28, nos muestra una comparación entre los promedios por ítems de todos 

los servicios evaluados en el estudio. Se observa que el Servicio de Neurología 

Clínica ha obtenido menores promedios en relación a los demás y que los Servicios 

de Cardiología y Traumatología han obtenido promedios más altos.  
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5.8. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

Para poder medir la percepción de la calidad con respecto a los servicios que se 

brinda a los usuarios/clientes es posible utilizar distintos métodos pero uno de los 

más utilizados es la encuesta.      

 

En el presente estudio se determina que la herramienta para evaluar la calidad es a 

través de la encuesta SERVQUAL  modificada, tal cual muestra el estudio de 

realizado por Calixto  (2011), tras concluir en su estudio con un nivel de confianza del 

95%, concluye que puede ser utilizada en diferentes culturas e idiomas; el estudio 

que realizó Niño(2010), halló una insatisfacción global de 89,80%  (insatisfacción 

severa los  usuarios)  concluye aplicar en todos los hospitales de su región la 

encuesta.  

 

Cabello, (2011) en su estudio, el número de preguntas de la encuesta SERVQUAL 

modificado, sometió a una análisis factorial, cuyos resultados muestran un valor alto 

de validez, por otro lado en la construcción de las preguntas incluyó características 

de calidad, además utiliza un análisis para evaluar no solo la percepción sino las 

expectativas, el estudio concluye que las encuestas SERVQUAL modificadas, han 

demostrado propiedades psicométricas para ser considerados como instrumentos 

válidos, confiables y aplicables, para medir el nivel de satisfacción de los 

usuarios/clientes externos, identificar las causas principales de insatisfacción e 

implementar proyectos de mejora continua, por tanto recomienda el uso de la 

encuesta SERQUAL modificado. Su estudio concluyo que las variables principales de 

insatisfacción en consulta externa fueron la deficiente disponibilidad y facilidad para 

obtener una cita (80,6), el trato inadecuado por parte del personal (63,8%) y la 

deficiente información sobre los pasos para ser atendidos (62%).   

Para el presente estudio, se recurre al cuestionario del estudio de “Cabello”,  como 

punto de partida para el diseño de la encuesta, por tanto se utilizó la encuesta 

SERVQUAL modificada, contemplando 5 dimensiones con 18 preguntas,  adaptadas 

a las condiciones y cultura del Seguro Social Universitario La Paz, la misma que fue 
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validada por la Responsable de Calidad del INASES, incluyendo  la prueba piloto en 

la que permitió ajustar las la semántica y redacción de las preguntas. 

Se Concluye que las encuestas SERVQUAL, modificada en el estudio realizado ha 

permitido evaluar la percepción de la satisfacción de la calidad del usuario/cliente en 

la consulta externa de los cinco servicios evaluados: Odontología, Oftalmología, 

Traumatología, Cardiología y Neurología Clínica, se ha observado que el servicio de 

Neurología ha obtenido menores promedios como en la dimensión de Confiabilidad 

obtuvo la calificación “ muy deficiente”  2% , en los ítem de referente a examen 

médico, información que brinda al médico sobre procedimientos y análisis,  

información que brinda al médico, realización de la consulta en el horario 

programado. A diferencia de los servicios de Cardiología y Traumatología que fueron 

los servicios que más puntuación obtuvieron. 

Sin embargo el estudio ha demostrado que dentro de las cinco dimensiones que se 

ha evaluado a través de las encuestas por los usuarios/clientes, las dimensiones que 

no obtuvieron  ninguna calificación de “muy deficiente” fue la de Tangibilidad y 

Seguridad, las  dimensión que obtuvo la mayor calificación en esta escala fue la de 

Respuesta Rápida con un 4% ( interés del personal de salud para solucionar 

problemas para su atención al cliente, tiempo brindado por el médico para contestar 

dudas y preguntas, Información a usuarios y acompañantes brindada por el personal 

de salud ). Seguida de la Dimensión de Confianza y Empatía ambas con un 2%. 

En la escala de calificación de Regular, se obtuvo una calificación de 20% en la 

dimensión de empatía, seguida de la dimensión de respuesta rápida con 16%,  

seguida de Tangibilidad y confianza con 11% y la dimensión de seguridad con un 

7%. 

En conclusión de este análisis comparativo, los resultados  de las variables 

principales de insatisfacción son similares entre el estudio de Cabello y el Hospital 

del Seguro Social Universitario La Paz. Por lo que, las encuestas SERVQUAL 

modificadas para su uso en servicios de salud, es recomendada para medir 

satisfacción de los usuarios/clientes en las organizaciones sanitarias por su 
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versatilidad, características psicométricas de validez, alta confiabilidad y aplicabilidad 

que las hacen recomendables. 
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ILUSTRACIÓN 6: Esquema Capítulo VI Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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6. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

6.1. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se ha identificado en los sujetos de estudio el 48% pertenecen al 

género femenino. 

Se evidencia que existe una tendencia de que la población que más acude a la consulta 

del Hospital del Seguro Social Universitario La Paz,  en su mayoría es del sexo 

femenino. 

El rango de edad de los encuestados, oscila entre 20 a 35 años de edad seguida de los 

que se encuentran en las edades comprendidas de 51 a 65 años de edad. 

El grado de instrucción máxima de los encuestados, muestra un predominio de post 

grado. 

Respecto a la ocupación, se encontró que en su mayoría realizan labores de casa, 

seguida de los oficios técnicos.  

Los resultados encontrados en el presente estudio, permitieron evaluar la calidad 

percibida por los usuarios/clientes, de manera satisfactoria, la aplicación de la encuesta 

SERVQUAL modificada, para la consulta externa del Seguro Social Universitario La 

Paz, contemplo cinco dimensiones y 18 preguntas, de acuerdo a necesidad y realidad 

de la institución. 

 En la primera dimensión “Tangibilidad” (instalaciones físicas y equipamiento) objeto de 

este estudio, se ha podido determinar que los usuarios/clientes, perciben que los 

servicios que entrega Seguro Social Universitario La Paz, están orientados hacia la 

satisfacción de ellos y hacia la solución de sus problemas de salud. Por lo tanto los 

servicios ofertados en la institución se enmarcan a la satisfacción de los 

usuarios/clientes. 
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Con respecto a la segunda dimensión, “Confiabilidad los usuarios/clientes perciben que 

existen factores que aún deben ser mejorados como es de la habilidad y cortesía de 

brindar el servicio. 

 

Al indagar con respecto a la tercera dimensión ”Respuesta Rápida” el cuál se refiere a 

disposición y buena voluntad, relacionada con las capacidades y competencias del 

personal y el trato otorgado a usuarios/clientes, se ha encontrado que estos aspectos 

son percibidos como aspectos que deben mejorar en favor de los usuarios/clientes, tal 

es el caso de: el interés del personal para solucionar problemas para su atención, 

tiempo por el médico para contestar sus dudas y preguntas de los usuarios/clientes, así 

como la información a usuarios y acompañantes ofrecidas por el personal de salud. Uno 

de los factores menos satisfactorios en la percepción de los usuarios/clientes, se 

encuentra en  el interés del personal de salud para solucionar problemas de salud.  

En relación a la cuarta dimensión “Seguridad”, referida a la cortesía y habilidad por 

transmitir confianza y confidencia, los usuarios/clientes perciben  que deben mejorar, 

especialmente el factor relacionado con el trato, amabilidad, paciencia y atención al 

escuchar al usuario/cliente por parte del personal.  

La quinta dimensión “Empatía”,  el cual tiene que ver con la disponibilidad de ponerse 

en el lugar del otro, los usuarios/clientes, perciben que deben mejorar, en relación a la 

comprensión de sus necesidades respecto a su salud, la priorización de su atención si 

el paciente está atravesando alguna emergencia. 

El nivel de calidad de los servicios prestados en la consulta externa es percibida como 

buena, sin embargo no se debe soslayar la percepción de los usuarios/clientes y debe 

establecer estrategias de mejora continua con el equipo multidisciplinario para mejorar 

la calidad de las prestaciones de salud a través de la opinión de los usuarios/clientes. 

. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

Considerando que el Seguro Social Universitario La Paz, como organización sanitaria  

dentro de sus lineamientos estratégicos se formula la política de calidad para otorgar 

satisfacción plena con confianza, calidad, oportunidad y calidez buscando la mejora de 

sus procesos para llegar a la excelencia; pues bien a fin de que exista coherencia entre 

los objetivos de la organización y las expectativas de los usuarios/clientes, se 

recomienda realizar futuras evaluaciones en todos los servicios, del Hospital del Seguro 

Social Universitario La Paz, que involucre a la consulta externa y al área de 

hospitalización, lo que permitirá definir un claro panorama de las necesidades de sus 

usuarios/clientes a fin de ofrecerles un servicio de calidad.     

Capacitar al personal de salud en su conjunto administrativos y de salud sobre la norma 

de calidad y aseguramiento de la calidad estatuidos para los servicios sanitarios de 

nuestro país, así como los derechos y obligaciones del médico y del usuario/cliente. 

Se recomienda que los establecimientos sanitarios de Bolivia, sean estos privados, de 

la salud pública como de la Seguridad Social, aplicar la encuesta SERVQUAL, 

modificado para evaluar la calidad de servicios como herramienta de mejoramiento 

continuo, considerando, la cultura y la realidad de cada institución, tomando en cuenta 

las características de cada institución.  

Por otra parte atendiendo a la normativa del Gestor de la calidad, se recomienda a los 

gerentes actuales y futuros gerentes de las organizaciones sanitarias fortalecer los  

comités de Gestión de Calidad, así como a los Gestores de calidad, en razón de que 

entre una de sus funcione es supervisar la aplicación de formularios de encuestas de 

calidad a los usuarios/clientes. 
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ILUSTRACIÓN 7: Esquema Anexos  Propuesta 
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ANEXOS 

ANEXO I - PROPUESTA  

1. INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA. 

Calidad refleja el grado de satisfacción que causa en los usuarios la recepción de 

servicios, lo cual hace verificable y medible si estos son buenos, mediocres o 

definitivamente malos. La calidad no solo es gestión, como se entiende por la tan 

conocida expresión “gestión de calidad”, sino el resultado de una acción que se 

realiza, de un servicio que se presenta, o de un producto que se entrega. Vale decir 

entonces, que la calidad debe ser comprendida como gestión y resultado, siendo 

este el que evalúa el usuario, más allá de analizar situaciones o procesos a gestionar  

que seguramente no conoce o no son de su interés específico, sino la calidad de 

atención o servicio que se le presta o recibe directamente.58 

 
En esencia la estrategia de la propuesta se fundamenta en la importancia de contar 

con una Guía Técnica, como instrumento para la evaluación de la satisfacción del 

usuario externo a través del uso de la metodología SERVQUAL Modificada 

(expectativas y percepciones) en los servicios de salud  del Seguro Social 

Universitario La Paz. 

 

La Guía Técnica, para evaluación de la satisfacción del usuario externo a través del uso de 

la metodología SERVQUAL Modificada (expectativas y percepciones) en los servicios de 

salud está diseñada  en tres capítulos: 

 

En su primer capítulo define: 

 Fundamentación. 

 Objetivo general. 

 Objetivos específicos. 

 Ámbito de aplicación. 

 Definiciones. 

 Condiciones básica de la encuesta SERVQUAL modificado. 

 Finalidades.  

                                                 
58MSYD, INASES. “Bases para la Organización y Funcionamiento de Proyecto Nacional de Calidad en Salud (PRONAC), pág. 16-17,2008 



 

 

126 

 

En su segundo capítulo define: 

 Cuestionario del SERVQUAL. 

En su tercer capítulo orienta en: 

 Metodología. 

 Procedimiento. 

 Monitoreo. 

 Evaluación de indicadores. 

 Sistematización. 

 Socialización. 

 Implementación de acciones correctivas para la mejora continua. 

 
2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

X. Objetivo General: 

Elaborar la Guía Técnica para evaluación de la satisfacción del usuario externo a 

través del uso de la metodología SERVQUAL Modificada en los servicios de salud  

del Seguro Social Universitario La Paz, aplicable, que permita direccionar los pasos 

metodológicos para la ejecución y establecer el proceso de mejoramiento continuo 

en la calidad de atención a los usuarios/pacientes. 

XI. Objetivos Específicos: 

 Establecer los lineamientos y pasos para la ejecución de la Guía Técnica 

para evaluación de la satisfacción del usuario externo a través del uso de la 

metodología SERVQUAL. 

 Implementar la Guía Técnica como parte normativa así como parte del Plan 

de calidad de la institución. 

 Seguimiento y evaluación de la satisfacción del usuario externo, para el 

establecimiento de mejora continua que permita la satisfacción del usuario.   
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3. CONSIDERACIONES PRELIMINARES  

 

Es importante mencionar que para el éxito de la propuesta son necesarias las 

siguientes consideraciones: 

 

 La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), tiene que tomar conciencia que los  

servicio que presta no ha alcanzado el nivel de excelencia que requiere para 

sobrepasar las expectativas de sus usuarios. 

 Para que la propuesta se lleve a cabo es necesario que se ponga como parte 

de la política de calidad de la institución. 

   

4. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

X. Descripción de la estrategia propuesta. 

La Guía Técnica, para evaluación de la satisfacción del usuario externo a través del 

uso de la metodología SERVQUAL Modificada (expectativas y percepciones) en los 

servicios de salud  del Seguro Social Universitario La Paz, consta de cuatros pasos 

dirigidos al mejoramiento continuo en la calidad y lograr la satisfacción plena a los 

usuarios. 

 

A continuación se presentan los pasos para desarrollar  la Guía Técnica:  

 

 Gestionar la socialización del instrumento ante las autoridades ejecutivas del 

Seguro Social Universitario La Paz. 

 Capacitación y sensibilización al Comte de Gestión de calidad, para su 

aplicación periódica establecida por la institución. 

 Seguimiento y evaluación de los resultados de la aplicación de la Guía 

Técnica.  

  Crear la plataforma de atención al Usuario/cliente, que permita conocer sus 

expectativas respecto a los servicios que la institución les brinda, y aplicar un 

proceso de mejora continua. 
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XI. Alcances De La Propuesta 

La Propuesta de la Guía Técnica para evaluación de la satisfacción del usuario 

externo a través del uso de la metodología SERVQUAL Modificada, puede ser 

aplicada en los servicios de Consulta Externa, Emergencias y Hospitalización  del 

Seguro Social Universitario La Paz, así como en toda empresa de salud en el 

territorio Nacional. 
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ANEXO II - GUÍA TÉCNICA 

 

LA GUÍA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO/CLIENTE  A TRAVÉS DEL USO DE LA METODOLOGÍA SERVQUAL 

 

CAPITULO I 

1. FINALIDAD 

La encuesta de satisfacción del usuario de los servicios de salud, tiene la finalidad de 

contribuir a identificar las causas de insatisfacción del usuario, para que a partir de 

ello se implemente estrategias de mejora continua que permita la satisfacción plena 

del usuario en la oferta de los servicios. 

2. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la Guía Técnica, metodología y herramientas estandarizadas con 

fundamentos científicos, tecnológicos, administrativos, éticos y jurídicos para 

elaboración de la encuesta de satisfacción del usuario para mejorar la calidad de 

atención en los servicios de salud  para la satisfacción de sus expectativas y 

requisitos del usuario. 

3. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 3.1. Establecer la aplicación de la Guía Técnica para evaluación de la 

satisfacción del usuario externo a través del uso de la metodología 

SERVQUAL Modificada. 

3.2.  Estandarizar el manejo de las encuestas de satisfacción del usuario externo 

en los servicios de salud. 

3.3. Promover la cultura de calidad de atencional usuario en establecimientos de 

salud, para el mejoramiento continuo. 
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4. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

La Guía Técnica para evaluación de la satisfacción del usuario externo a través del 

uso de la metodología SERVQUAL Modificada, es de aplicación en establecimientos 

de salud, privados, ONGs, de la Salud Pública y Seguridad Social dentro del ámbito 

nacional de nuestro país en sus tres niveles de atención.  

5. MARCO NORMATIVO  

La Guía Técnica para evaluación de la satisfacción del usuario/clientes se enmarca 

en la siguiente Normativa: 

 Constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia.  

 Ley 313 y su Decreto Reglamentario. 

 Reglamento de Hospitales. 

 Bases para la Organización del Proyecto Nacional de Calidad en Salud 

(PRONAC). 

6. GLOSARIO  

La Guía Técnica para evaluación de la satisfacción del usuario/cliente, debe ser 

interpretada con claridad para su aplicación, para ello es necesario establecer las 

siguientes definiciones: 

6.1. CALIDAD59 

Condición de la organización sanitaria que de acuerdo a caracterización y normativa 

bien definidas dentro de un sistema, permite cumplir funciones bien realizadas que 

cubren satisfactoriamente las expectativas, requerimientos y necesidades de los 

usuarios con recursos optimizados y equitativamente distribuidos.  

 

 

                                                 
59

 Ministerio de Salud y Deportes, INASES, Reglamento del Gestor de Calidad del Seguro Social a Corto Plazo, 

pág. 10,11,Bolivia 2012   
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6.2.  GESTIÓN DE CALIDAD60 

Proceso mediante el cual una institución logra ofertar permanentemente calidad en 

sus servicios asumiendo su responsabilidad y en observación de normas y 

estándares previamente establecidos y acordados. 

6.3.  ESTANDAR61 

Prototipo o modelo digno de ser imitado y en caso superado que se define   mediante 

consenso de los líderes en determinadas temáticas y se busca con la aplicación una 

norma, que sea igual que el estándar que la motiva; no es estática, sino dinámica, 

por una serie de incidencias que la realidad y los cambios imponen. 

6.4. ASPECTOS TANGIBLES 

Son los aspectos físicos que el usuario percibe, es la apariencia de las instalaciones 

equipos, empleados y materiales de comunicación. 

6.5. FIABILIDAD 

Habilidad de prestar el servicio prometido tal como se ha prometido con error cero. 

Este indicador trata de medir la habilidad para desarrollar el servicio prometido. La 

eficiencia y eficacia en la prestación del servicio. Con la  eficiencia se consigue 

aprovechamiento de tiempo y materiales y  la eficacia no es más que el cliente 

obtiene el servicio. 

  

                                                 
60

 Ibídem 
61

 Ibídem 
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6.6. CAPACIDAD DE RESPUESTA  O VELOCIDAD DE RESPUESTA 

El deseo de ayudar y satisfacer las necesidades de los clientes de forma rápida y 

eficiente. El cual significa prestar el servicio de forma ágil. 

6.7. SEGURIDAD O GARANTÍA  

Conocimiento del servicio prestado, cortesía de los empleados y su habilidad para 

transmitir confianza al cliente. 

6.8. EMPATÍA  

Atención individualizada al cliente. La empatía es la conexión sólida entre dos 

personas. Es fundamental para comprender el mensaje del otro. Es una habilidad de 

inferir los pensamientos y los deseos del otro. 

6.9. CUESTIONARIO 

Diseño de preguntas para obtener información del cliente sobre a una de dimensión 

para medir  su percepción frente a las expectativas del servicio recibido. Por lo que el 

usuario/cliente considera usar el servicio la próxima vez o no. 

6.10. SERVQUAL 

SERVQUAL es un método de evaluación de los factores claves para medir la Calidad 

de los Servicios prestados. El cuestionario SERVQUAL está basado en el modelo 

clásico de evaluación al cliente, que considera que todo cliente que adquiere un 

servicio genera unas expectativas del servicio que va a recibir a través de distintos 

canales y una vez recibido hay una serie de factores, dimensiones, que le permite 

tener una percepción del servicio recibido. La diferencia entre ambas actitudes es el 

Índice de Satisfacción del Usuario/Cliente y es el indicador que se obtiene mediante 

el tratamiento adecuado de la información que se obtiene al aplicar ésta herramienta 

de evaluación de la calidad del servicio que es SERVQUAL. 

  

http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/calidad-de-los-servicios.html
http://abc-calidad.blogspot.com/2011/05/calidad-de-los-servicios.html
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6. 11. LA CALIDAD DE ATENCIÓN 

La calidad  de atención se basa en ofrecer un servicio o producto de acuerdo a los 

requerimientos del paciente más allá de los que éste puede o espera, satisfaciendo 

sus necesidades de manera consciente en todos los aspectos, logrando el mejor 

resultado con el mínimo riesgo. Para que esto suceda se deben de tener en cuenta 

tres elementos: Científico-técnico, Interpersonal y el  Entorno. 

6.1.2 ACCESIBILIDAD 

Es la capacidad con que se obtienen, en cualquier momento, los servicios médicos, a 

pesar de posibles barreras económicas, geográficas, de organización, psíquicas y 

culturales. 

6.1.3. DISPONIBILIDAD 

Grado en que los servicios médicos se hallan en estado Operativo. La disponibilidad 

incluye la accesibilidad. 

- CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA 

Nivel de aplicación de los conocimientos y la Tecnología disponible en la actualidad 

(actualización constante de Conocimientos: formación continuada). 

- LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO/CLIENTE 

Grado de cumplimiento de sus expectativas en Cuánto a la atención recibida y los 

resultados de la misma. Incluye la satisfacción con la organización, la asistencia 

recibida, los profesionales y Los resultados de la atención médica. 

- COOPERACIÓN DEL USUARIO/CLIENTE 

 Grado en que el paciente cumple el plan de atención. Depende de la relación que se 

establece entre el paciente y el Profesional. Es un componente de gran importancia 

en la atención médica Ambulatoria. 
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- CONTINUIDAD 

Tratamiento del paciente como un todo en un sistema de atención integrado. Los 

servicios deben ser continuos y coordinados para Que el plan de cuidados de un 

paciente progrese sin interrupciones. 

- COMPETENCIA PROFESIONAL 

Capacidad del profesional de utilizar plenamente sus conocimientos en su tarea de 

proporcionar salud y satisfacción a los Usuarios. Se refiere tanto a la función 

operacional y a la relacional, tanto Del profesional sanitario como de la organización. 

- SEGURIDAD 

Balance positivo de la relación beneficios / riesgos. Evalúa la confianza que genera la 

actitud del personal que brinda la prestación de salud demostrando conocimiento, 

privacidad, cortesía y habilidad para comunicarse e inspirar confianza. 

- CADENA DE VALOR 

Es el proceso de elaboración de un servicio, es decir, toda la organización de los 

elementos físicos y humanos en la relación cliente-empresa, necesaria para la 

realización de la prestación de un servicio y cuyas características han sido 

determinadas desde la idea concebida, hasta la obtención del resultado como tal (el 

servicio). 

- EVALUACIÓN62 

Es la emisión de un juicio de valor que compara los resultados obtenidos con un) 

patrón de referencia (estándares) para constatar la mejora de la atención de las 

salud a los usuarios que acuden por una atención a una organización de salud. 

 

 

                                                 
62

 Resolución Ministerial Lima, pág. 2, gestión 2011. 
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- EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EXTERNO63 

Proceso referido a la valoración de la calidad de la atención en los servicios de salud 

por el usuario, a través de las principales actividades del proceso de atención. 

-  EMPATÍA 

Capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra persona y 

entender adecuadamente sus necesidades del otro. 

- SATISFACCIÓN DE USUARIO/CLIENTE EXTENO64 

Grado de cumplimiento por parte de la organización de salud. Esta expectativa se 

forma básicamente por sus experiencias pasadas, sus necesidades conscientes, la 

comunicación boca por boca e información externa. 

- ACCIONES CORRECTIVAS 

Son acciones que son realizadas  después que han encontrado en los procesos de la 

organización. 

- ACCIONES DE MEJORA 

Conjunto de actividades preventivas que realizan los establecimientos de salud y los 

servicios de apoyo en el proceso de atención desde el punto de vista técnico y 

humano, para alcanzar los efectos deseados tanto por los proveedores como por los 

usuarios, en términos de seguridad, eficiencia, eficacia y satisfacción del usuario. 

- MEJORAMIENTO CONTINUO 

Metodología que implica el desarrollo de un proceso permanente y gradual en toda 

organización de salud, a partir de los instrumentos de garantía de calidad, con el fin 

de cerrar las brechas existentes, alcanzar niveles de mayor competitividad y en 

caminarse a constituir una organización de excelencia. 

                                                 
63 Ibídem 
64 Ibídem 
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- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD 

Conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a conducir, regular, brindar 

asistencia técnica y evaluar a los establecimientos de salud del sector público, 

privado  y de la Seguridad Social del nivel nacional, regional y local, en lo relativo a la 

calidad de la atención y de la gestión. 

7. CONDICIONES BASICAS DEL CUESTIONARIO SERVQUAL 

7.1 Como primera etapa: el cuestionario SERVQUAL debe contemplar las 

consideraciones. 

Aprobación por las dimensiones del cuestionario de las siguientes dimensiones: 

1. Aspectos físicos. 

2. Fiabilidad o prestación del servicio. 

3. Sensibilidad o capacidad de respuesta.  

4.  Seguridad. 

5. Empatía. 

Dentro de esta etapa se debe construir las preguntas para cada dimensión, las 

cuales deben ser formulados tomado en cuenta la cultura y el lenguaje de los 

usuarios/clientes. 

 

La prueba piloto por la importancia debe ser aplicada como mínimo a 5 

usuarios/clientes, analizar los resultados haciendo énfasis si comprendido con 

claridad cada una de las preguntas formuladas en el cuestionario y si le facilita en el 

llenado, en base a la prueba piloto si se requieren ajustes se les debe realizar y 

someter a otra prueba piloto para su posterior validación, dicha actividad  debe  estar 

bajo la coordinación del Gestor de calidad de cada institución, validad el instrumento 

deberá pasar a la segunda etapa. 

 

7.2 Como segunda etapa: Sensibilización a todo el personal del servicio sobre la 

importancia de la de la evaluación de la calidad de la percepción de los 

usuarios/clientes respecto al servicio ofertado en la institución. Dando a conocer los 

objetivos de la misma. 
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7.3 Tercera etapa: La ejecución de las encuestas de los servicios seleccionados 

bajo supervisión del Gestor de calidad, las encuestas deben ser enumeradas, contar 

con el consentimiento de rigor en la participación del estudio, debe  explicar el 

propósito de la misma y proceder a la recolección de la información  velando los 

principios éticos.   

7.4 Cuarta etapa: Realizada las encuestas en el servicio determinado, debe 

desarrollar la organización e interpretación de resultados de la encuesta, definirá que 

paquete estadístico utilizara para el análisis cuantitativo, puede recurrir al apoyo de 

un experto en manejo de paquetes estadísticos. 

7.5 Quinta etapa: Revisada la información, elevar el informe a las autoridades 

ejecutivas y la socialización de los resultados. 

 7.6 Sexta etapa: En base a los resultados de las encuestas respecto a la precepción 

de los usuarios, establecer medidas correctivas respecto a no conformidades 

encontradas, para el mejoramiento continuo en coordinación con el Gestor de 

Calidad, asegurar y elaborar un plan, para que las mismas estén siendo atendidos 

para lograr la satisfacción plena de los usuarios/clientes y mejorar la calidad de los 

servicios ofrecidos. 

7.7 Séptima etapa: Monitorización, seguimiento y evaluación correspondiente al plan 

de acción medir los resultados  para el aseguramiento de la calidad de servicios 

ofertados al usuario/cliente. 

CAPITULO III  

 

8. CAPACITACIÓN 

Se desarrollara la capacitación para la ejecución del relevamiento de la información 

en base a las encuestas diseñadas. 
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9. SEGUIMIENTO  

El seguimiento debe ser considerado como un pilar fundamental, para el proceso de 

mejoramiento continuo, con el equipo de los responsables de todos los servicios a la 

cabeza del responsable del gestor de calidad.   
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ANEXO III - PLAN DE IMPLEMENTACION 

PLAN DE IMPLEMENTACION LA GUÍA TÉCNICA PARA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO A TRAVÉS DEL USO DE LA 

METODOLOGÍA SERVQUAL 

 

LINEA ESTRATÉGICA ACTIVIDAD RESPONSABLE APOYO RECURSOS MONITOREO 

Presentación a las 
Autoridades Ejecutivas la 
Guía Técnica  para 
evaluación del satisfacción 
del usuario/cliente, para la 
oficialización en la 
Institución. 
 

Remisión de la Guía de Evaluación 
de la satisfacción del usuario a la 
MAE. 
 Aprobación de la Guía Técnica de 
Evaluación de la satisfacción del 
usuario/cliente con Resolución 
Administrativa.  
Socialización de la Guía Técnica de 
Evaluación de la satisfacción del 
usuario al interior de la 
institución.  

MAE institucional 
Comité de Gestión de 
calidad - Gestor de 
Calidad. 
 

Elaborar y aplicar 
directrices de la 
MAE 
 
Establecer 
estrategias a nivel 
institucional  

A determinar por la 
MAE 

Seguimiento por el 
Comité de Gestión de 

calidad y Gestor de 
calidad.  

Capacitar de la aplicación de 
la Guía Técnica de 
Evaluación de la satisfacción 
del usuario y el cuestionario 
SERVQUAL 
 

Taller Institucional  de 
Implementación de la Guía de 
Evaluación de la satisfacción del 
usuario  
Taller  de aplicación del 
cuestionario SERVQUAL 
 

 Autoridades Ejecutivas 
 Comité de Gestión de 
calidad 

Autoridades de la 
Institución. 
Profesionales que 
conforman el 
comité de Gestión 
de Calidad para  
aplicación de la 
Guía Técnica   

A determinar por los 
Responsables 

Taller desarrollado 
 
Evaluación de 
contenidos a los 
asistentes. 
 

 
 
 
 
Encuesta SERVQUAL 
 
 
 
 

Elaborar el cronograma para la 
realización de la encuesta de 
satisfacción del usuario. 
Recolección, sistematización y 
análisis de la información 
necesaria de datos obtenidos. 
 

Autoridades  
Responsables de 
unidades 
Comité de Gestión de 
calidad 
 

De las 
Autoridades  

A determinar por cada 
Ente Gestor 

Encuestas concluidas  

Revisión de la información 
procesada.  

Autoridades  
Responsables de 

Encuesta anual  
completa 

A determinar por cada 
Ente Gestor 

Informe final Guía 
Técnica de  satisfacción 
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Encuesta SERVQUAL 
 

Revisión de la información 
procesada. 

unidades 
Comité de Gestión de 
calidad 
 

Apoyo de los 
estadísticos  

del usuario y el 
cuestionario 
SERVQUAL 

Elaboración de resultados. 

Autoridades  
Responsables de 
unidades 
Comité de Gestión de 
calidad 
 

Apoyo  de las 
autoridades 
nacionales y/o 
regionales  

A determinar por cada 
Ente Gestor 

Encuesta realizada 

Oficializar los resultados de 
los de la evaluación de 
satisfacción de los 
usuarios/clientes, según la 
encuesta SERVQUAL 
 

Presentación a las autoridades los 
resultados.  

Autoridades  
Responsables de 
unidades 
Comité de Gestión de 
calidad 
 

Medios 
institucionales 

A determinar por cada 
Ente Gestor 

Informe presentado 

Presentación de los resultados de 
las encuestas 
 
 
 

Autoridades  
Responsables de 
unidades 
Comité de Gestión de 
calidad- Gestor de 
calidad 
 

Realización del 
Taller de 
capacitación y 
distribución de la 
guía técnica y la 
encuesta 
SERVQUAL 
 
 

A determinar por cada 
Ente Gestor 

Informes del CAI 
 
 
 
 

Publicación de resultados en 
medios institucional. 

Responsables de las 
unidades, Comité de 
Gestión de calidad 

Apoyo de los 
medios y canales 
de comunicación 
de la información 
institucional 

A determinar por cada 
Responsable en 
coordinación con el 
Gerente de área. 

Boletines, trípticos 
Página WEB. 

Evaluar la aplicación de la 
Guía Técnica de Evaluación 
de la satisfacción del 
usuario/cliente y el 
cuestionario SERVQUAL 
 
 
 

Entrega de encuestas  anual 
elaborado a las autoridades  

Responsables de las 
unidades, Comité de 
Gestión de calidad.  
 

Apoyo de la 
Unidad de 
Sistemas. 

A determinar por cada 
Responsable de 
unidad.  

Informe 
Encuestas anual 
presentado 

Remisión de la Guía Técnica de 
Evaluación de la satisfacción del 
usuario/cliente y el cuestionario 
SERVQUAL. 

Autoridades Ejecutivas 
Apoyo de la 
unidades 
respectivas 

A determinar por las 
Autoridades ejecutivas. 

Informe de 
presentación 
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Evaluar la aplicación de la 
Guía Técnica de Evaluación 
de la satisfacción del 
usuario/cliente y el 
cuestionario SERVQUAL 
 

Emisión de recomendaciones 
respecto a la Guía Técnica de 
Evaluación de la satisfacción del 
usuario/cliente y el cuestionario 
SERVQUAL 

Comité de gestión de 
calidad – Gestor de 
calidad 

Apoyo de la 
unidades 
respectivas 

A determinar por 
Gerente de cada área ( 
salud y administrativa 
financiera) 

Informe de 
recomendaciones 
remitidas a la unidades 
de origen 

Grado de implementación de la 
Guía Técnica de Evaluación de la 
satisfacción del usuario/cliente y 
el cuestionario SERVQUAL  

Autoridades Ejecutivas  
Apoyo del Comité 
de Gestión de 
Calidad 

A determinar por el 
Responsable de cada 
unidad 

Informe de evaluación 
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ANEXO VI - CUESTIONES ADMINISTRATIVAS 

1. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS 

El presente trabajo de investigación contempla las siguientes actividades 

administrativas: 

   
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
RESPONSABLE 

 
MATERIAL 

 
ENTREGA 

Solicitud de permiso a las 
autoridades Ejecutivas 
del S.S.U. 

Investigadora  Escritorio 

 Equipo de 
computación 

 Material de 
escritorio 

12 Julio del 2013 

Elaboración de 
instrumentos de 
recolección de 
información y validación 
con expertos para la 
prueba piloto 

Investigadora  Escritorio 

 Equipo de 
computación 

 Material de 
escritorio 

20 Julio – Agosto del 
2013 

Procesamiento de la 
información recolectada, 
análisis.  

Investigadora 
Secretaria 

 Escritorio 

 Equipo de 
computación 

 Material de 
escritorio 

30 de septiembre del 
2013 adelante. 

 

2. CUESTIONES ÉTICAS 

 

Se aplicara un formulario de consentimiento informado a todo usuario que acepto 

participar de forma voluntaria en la encuesta. Sujeta  estrictamente las normas y 

principios éticos como: Principios de autonomía, beneficencia y de justicia, cumplirá 

rigurosamente con la revisión por el Comité nacional de ética.  
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3. CRONOGRAMA 

Es el recorrido temporal detallado, la planificación de los tiempos de la investigación. 

Se puede utilizar el esquema de Gantt, para su elaboración como en el siguiente 

ejemplo, tomando en cuenta las fases metodológicas y las fases generales de la 

elaboración de la investigación. 

 

CRONOGRAMA  GENERAL 
 

TIEMPO/ ACTIVIDADES  
 

Año 2013 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Actividad 1 
Recolección de la información 
Bibliográfica y elaboración de 
instrumento de recolección y 
validación de instrumentos  

------------- 

   

Actividades 2 
Encuestas y entrevistas  

 --------------------   

Actividad 3 
Recolección de la información  

  ------------  

Actividad 4 
Procesamiento y análisis de la 
información, discusión 

                ----------  

Actividad 5 
Impresión del trabajo de tesis  y 
preparación para la defensa previa 
validación por el Tutor. 

   ----------------- 
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4. PRESUPUESTO 

El presupuesto que se considera para la presente investigación es la siguiente: 

 

ÍTEMS DE GASTO/ FASES 
FOTOCOPIAS  

BS. 
MATERIAL DE 

ESCRITORIO BS. 
REFRIGERIO 

BS. 
TOTAL  

BS. 

 
Actividad 1.1 Revisión 
bibliográfica 
1.2. Impresión de Instrumento 

de recolección  

15 
15 

 

 
150 Bs 

 
5 

 
185 

Actividades 2.1 Encuestas y 
entrevistas (600) 
 

 
 

60 

 
 

10 

 
 

150 

 
 

220 

Actividades 3.1 Procesamiento 
de la información  

 
5 

 
120 

 
60 

 
185 

Actividades 4.1    
10 

 
50 

 
60 

Actividades 4.1 Impresión 
primer borrador y anillado de 
la tesis. 
 

 
50 

 
10 

 
15 

 
75 

Actividades 5.1 Impresión 
documento final 

600 60 40 700 

TOTAL 
 

 
745 

 
360  

 
265 

 
1415 
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5. ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE ATENCIÓN DEL 

USUARIO/CLIENTE  EN CONSULTA EXTERNA  HOSPITAL DEL S.S.U. 

(SERVQUAL)       

 La presente encuesta, tiene fines de estudio de investigación, el objetivo es conocer la evaluación de la percepción  que usted tiene 
respecto al servicio recibido en la consulta Externa del Hospital del Seguro Social Universitario.  Su respuesta es muy importante para 
establecer mejoras en el servicio, por favor marque con una X la respuesta que usted considere correcta. Gracias. 

SERVICIO EVALUADO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….…. 

Edad:……………………  Sexo:…………………… Fecha:…………………………….. Ocupación: …………………………………………………………….…… 

Grado de instrucción: Bachiller: ….…… Universitario:……….. Pre Grado:……….. Post-  Grado:…………………. Otros: ………………….. 

N° 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

CARACTERES  DEL SERVICIO 
 

5 
Excelente 

4 
Bueno  

3  
Regular  

2 
Deficiente  

1 
Muy 

Deficiente 

1. TANGIBLES (Instalaciones físicas, equipamiento) 

1           
La señalización de la consulta externa (carteles letreros y flechas) le parecen 
adecuados  para orientar a los pacientes y acompañantes.  

2           
El consultorio cuenta con los equipos y materiales 
necesarios para su atención. 

3           El consultorio y la sala de espera estuvieron limpios, cómodos  y acogedores. 

4           
El Panel de información de horarios y turnos de atención de las diferentes 
especialidades, es claro y comprende con facilidad. 

              2.CONFIABILIDAD (Habilidad y cuidado de brindar el servicio) 

5           
El médico le realizó un examen físico completo y minucioso por el problema de 
salud que motivo su atención. 

6           
El médico le explico a Ud. o a su familiar en palabras fáciles de entender el 
tratamiento que recibió( medicamentos, dosis y efectos adversos)  

7           
El médico le explico a Ud. o a su familiar en palabras fáciles de entender los 
procedimientos  o análisis que le realizaron. 

8           Durante su atención en la consulta se respetó su privacidad.  

9           Su expediente clínico, estuvo disponible en el consultorio para su atención. 

10           
Los resultados de: (laboratorio, Rx. Tomografías y otros) se encontraron en su 
expediente clínico disponible para su atención. 

11           
Su atención con el médico, se realizó en el horario programado de acuerdo a la 
agendación. 

3. RESPUESTA RÁPIDA (Disposición y buena voluntad) 

12           
Cuando Ud. tiene algún problema para su atención, el personal de salud que le 
atendió  muestra interés por solucionar su problema. 

13           
Durante su atención en la consulta médica, el médico le brindo el tiempo 
necesario para contestar sus dudas y preguntas   

14           
La consulta externa conto con personal para informar y orientar a los pacientes 
y acompañantes.  

                                        4.  SEGURIDAD ( Cortesía y habilidad para transmitir confianza y confidencia) 

15           
El médico que le atendió le inspiro confianza durante su atención en la consulta 
externa 

16           
El personal de salud ante cualquier consulta respecto a su atención, le escuchó 
atentamente y trato con amabilidad, respeto  y paciencia. 

           5. EMPATÍA ( Disponibilidad de ponerse en el lugar del otro) 

17           El personal de salud, comprende sus necesidades respecto a su salud 

18           
El personal de salud, prioriza su atención en la consulta externa  si Ud. Está atravesando con 
alguna emergencia o espera a que sea su turno para atenderle. 

  

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN           LA INVESTIGADORA      La Paz, septiembre 2013 
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ANEXO V CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Distinguido Usuario/Cliente: 
 

La calidad de atención se ha convertido en una prioridad  para nuestra institución y la 
satisfacción del usuario/cliente es fundamental en los servicios de salud; por ello la 
presente investigación  tiene el objetivo de evaluar la percepción suya con respecto a 
la calidad del servicio que recibe usted en la consulta externa, por ejemplo si 
nuestros ambientes son confortables, si el trato que ofrece el personal es cálido y 
entre otros si usted recibe la atención que espera. 
 
A través de esta investigación se pretende establecer mecanismos de mejoramiento 
continuo en la prestación de servicios de salud a fin de  satisfacer sus expectativas.   
 
Porque usted es importante. 

 
  
 
FIRMA: ----------------------------------------------         CI: ------------------------------- 
 

 
 

La Paz, Septiembre del 2013 
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CARTA DE SOLICITUD AUTORIZACIÓN AL SEGURO UNIVERSITARIO LA PAZ 

PARA REALIZAR EL ESTUDIO 

 

La Paz, 4 de agosto del  2013 
 
 
Señor: 
Dr. Luis García Arce   
GERENTE DE SALUD a.i.  
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO 
Presente.- 

   REF.: AUTORIZACION PARA REALIZAR INVESTIGACION 
 
Señor Gerente: 
 
 
Mediante la presente me permito solicitar muy respetuosamente a su autoridad, tenga la gentileza de 
autorización para realizar en la institución la investigación relacionada Con: “EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DE ATENCIÓN PERCIBIDA POR LOS USUARIOS/CLIENTES DE LA CONSULTA 
EXTERNA  DEL HOSPITAL DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO, LA PAZ SEPTIEMBRE 
2013”. La investigación se está realizando para concluir la Maestría en Salud Pública, mención 

Gerencia, realizada en la U.M.S.A. 
 
Las encuestas, serán realizadas en el turno mañana y tarde durante la semana del 9 al 13 de 
septiembre, post consulta, utilizando el instrumento SERVQUAL. El cual ha sido validado por la Dra. 
María Julia  Carrasco, responsable de calidad de INASES, y el Responsable de Planificación y 
Organización y Métodos.  Los resultados de la misma se harán conocer a su autoridad, para que a 
partir de ello se pueda inferir en procesos de mejoramiento continuo en base a los datos obtenidos.  
 
Con este motivo, saludo a usted agradeciendo su gentil deferencia. 
 

Atentamente: 
 

                              Lic. A. Palmira Maldonado Chacón 
INVESTIGADORA C.I. 3139811CBA 
 

 
 
 

C.c. Arch. 
Adjunto. Perfil de investigación 

       


