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RESUMEN 

La presente investigación, da a conocer la calidad de servicio en caja que brindan las 

entidades bancarias más importantes de la ciudad de La Paz a los usuarios adultos 

mayores, la investigación es de tipo descriptiva, para la recolección de información se 

utilizó el cuestionario SERVPERF como instrumento principal,  un cuestionario de 

entrevista y una guía de observación directa; el modelo del cuestionario SERVPERF, 

con 22 ítems mide 5 dimensiones de la calidad de servicio que perciben los usuarios. 

Las encuestas se realizaron a usuarios adultos mayores de trece entidades bancarias, 

Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Fassil, Banco Ganadero, Banco Sol, Banco 

Prodem, Banco de Crédito de Bolivia, Banco Fie, Banco Nacional de Bolivia, Banco 

Económico, Banco Fortaleza, Banco Ecofuturo, Banco Bisa y Banco Unión; se tomó 

como población a la totalidad de adultos mayores existentes dentro de la ciudad de La 

Paz, generando así una muestra de 382 adultos mayores a ser encuestados,  la medición 

de resultados se dio a través de la escala Likert;  los resultados de la investigación 

fueron generados individualmente para cada entidad bancaria tomando en cuenta las 5 

dimensiones de calidad de servicio, como resultado general se presentó una valoración 

global de la calidad promedio que reciben los usuarios adultos mayores y determinando 

de la misma forma la satisfacción de los usuarios adultos mayores ante la calidad que 

se les brinda. Palabras clave: Calidad de servicio, modelo Servperf, percepción, usuario 

financiero y adulto mayor. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las organizaciones reconocen que la calidad en los servicios es una 

condición básica y necesaria para persistir en el mercado, siendo relevante la 

importancia de conocer lo que los usuarios perciben de los servicios brindados, como 

punto para generar correcciones y de esta manera alcanzar ventajas con respecto a la 

competencia.   

Las organizaciones de calidad, personalizan los servicios para cada tipo de usuario, uno 

de los segmentos delicados y en el cual se debe poner suma atención son los usuarios  

adultos mayores, estos en la actualidad tienen cifras crecientes en población mundial, 

otro aspecto por el cual las organizaciones ponen interés en la personalización de los 

servicios para estos segmentos, son las normas y leyes establecidas por los gobiernos, 

que benefician a estos en trato preferencial, siendo esto un aspecto más para impulsar 

en el control y la mejora de la calidad de servicio que se brinda; es de esta manera que 

el desarrollo de la presente investigación tiene como finalidad, conocer la calidad de 

servicio, que se brinda a las personas adultas mayores en las entidades bancarias de la 

ciudad de La Paz.  

Se desarrollaron muchas herramientas científicas para conocer, medir y mejorar la 

calidad de los servicios otorgados al usuario, una de las herramientas para medir la 

calidad de servicio es SERVPERF, éste modelo desarrollado por Parasuraman, 

Zeithaml y Berry, mide la calidad de servicio a través de las percepciones que los 

usuarios adquirieron una vez recibido el servicio. (Paola E. de Pedro, 2013). 

Es importante puntualizar que la calidad de servicio percibida  por un usuario, 

dependerá tanto de factores de calidad controlables por la empresa como el ambiente 

físico, el trato del personal hacia el usuario, el mobiliario, etc.; y dicha percepción 

también se verá influenciada, por factores no controlables por la empresa, entre estos 

se podría mencionar, el estado anímico del usuario, los sistemas o software de conexión 

o información a los cuales la empresa no tiene acceso, situaciones ambientales, entre 

otras.  
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CAPITULO I 

1.1. JUSTIFICACIÓN  

1.1.1. Justificación Teórica   

La presente investigación verifica si el uso del instrumento SERVPERF es válido para 

medir la calidad de servicio y la satisfacción en usuarios adultos mayores, de acuerdo 

a la calidad percibida de los Bancos.  

1.1.2. Justificación Práctica 

La presente investigación permitirá conocer la calidad de servicio de acuerdo a la 

percepción de los usuarios adultos mayores en Bancos de la ciudad de La Paz, de esta 

manera las entidades bancarias podrán usar la información para tomar futuras 

decisiones en cuanto a la calidad de servicio que otorgan. 

1.2. SITUACIÓN PROBLEMICA  

El envejecimiento de las poblaciones a nivel mundial es un fenómeno que se da con 

más impacto en los países desarrollados, pero que también está presente en Bolivia. 

Según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE) un 

8.1% de la población en el país es mayor de 60 años o Adulta Mayor, estaríamos 

hablando de 996.415 habitantes, en el área urbana existen 288.960 hombres y 336.938 

mujeres.   

Gráfico 1: Distribución de la población de 60 años a más. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), proyecciones 2017, revisión 2014. 
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El departamento de La Paz aglutina a la mayor cantidad de personas de 60 años o más 

con 30,6%, le sigue Santa Cruz con 21,3% y Cochabamba con 18,4%. 

La calidad de servicio a las personas adultas mayores es un punto crítico en las 

empresas de la actualidad. Datos de la autoridad de supervisión del sistema financiero 

(ASFI), nos muestran que al mes de septiembre del año 2018, se realizaron 38.588 

reclamos relacionados con los Bancos, desde la otorgación de mala información hasta 

la baja calidez de atención por parte de los empleados, de este número de reclamos el 

20% son realizadas por personas adultas mayores. 

Tabla 1: Reclamos en primera instancia por tipo de entidad bancaria 

RECLAMOS RECIBIDOS EN PRIMERA INSTANCIA 

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

ENTIDAD FINANCIERA Total % 

ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA 102 0,25% 

BANCOS MÚLTIPLES   

BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 13.510 33,74% 

BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 6613 16,51% 

BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. 1.779 4,44% 

BANCO BISA S.A. 2.054 5,13% 

BANCO UNIÓN S.A. 9.299 23,22% 

BANCO ECONÓMICO S.A. 1.175 2,93% 

BANCO SOLIDARIO S.A. 809 2,02% 

BANCO GANADERO S.A. 527 1,32% 

BANCO PARA EL FOMENTO A INICIATIVAS 

ECONÓMICAS S.A. 
810 2,02% 

BANCO FORTALEZA S.A. 158 0,39% 

BANCO FASSIL S.A. 1.618 4,04% 

BANCO PRODEM S.A. 236 0,59% 

SUB-TOTAL 38.588 96,36% 
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BANCOS PYME 251 0,63% 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 420 1,05% 

EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 8 0,02% 

BURÓS DE INFORMACIÓN 350 0,87% 

EMPRESAS DE SERVICIO DE PAGO MOVIL 41 0,10% 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO 270 0,67% 

BANCOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO 17 0,04% 

TOTALES: 40.047 100,00% 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

Se realizó una encuesta1 a diez usuarios adultos mayores de cuatro entidades bancarias, 

Banco Unión, Banco Fassil, Banco Mercantil Santa Cruz y Banco La Primera. 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS A USUARIOS 

 

Gráfico 2: Valoración de la Atención que brindan los Bancos 

  

 

  

 

                                                           
1 “ver anexo 1” 

Cuatro adultos mayores 

encuestados aseguran que 

la atención que les brinda el 

banco es mala, dos 

encuestados afirma que la 

atención es buena y cuatro 

personas la califican como 

regular. 

a) Buena                                           
20%

b) Mala
40%

c) Regular
40%

1. La atencion que le brinda el banco le 

parece:

a)    Buena

b)     Mala

c)    Regular
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Gráfico 3: Valoración de los Factores de insatisfacción 

   

 

Gráfico 4: Valoración de las Instalaciones en el Banco 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de los 

encuestados afirma que les 

ocasiona insatisfacción la 

atención del personal, 

seguido del tiempo que 

deben esperar para ser 

atendidos y solo una persona 

se siente insatisfecha por la 

infraestructura. 

a) La 
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del 
personal

60%
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tiempo de 

espera
30%
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2. ¿Que le ocasiona insatifaccion 

cuando viene al banco?

a)    La atencion
del personal

b)    El tiempo
de espera

c)    Mala
infraestructura

d)    Otros

Solo una persona califica 

de muy buena a las 

instalaciones del banco, 

cinco personas la 

califican de regular, tres  

personas indican que las 

instalaciones son buenas 

y una persona la califica 

como mala. 

a) Muy 
buenas

10%

b) Buenas
30%

c) Regular
es

50%

d) Malas
10%

3. Las instalaciones del banco le 

parecen:

a)    Muy buenas

b)    Buenas

c)    Regulares

d)    Malas

e)    Muy malas



Calidad de Servicio en Bancos a usuarios Adultos Mayores en la Ciudad de La Paz 2019 

 

16 
 

Gráfico 5: Valoración del trato en el Banco 

 

 

Gráfico 6: Valoración a la Calidad de Servicio que brinda el Banco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los 

encuestados asegura que 

el trato que recibe del 

personal del banco es 

malo, solo una persona 

califica el trato como 

bueno y tres personas 

como trato regular. 
a) Muy 

bueno
0%

b) Bueno
10%

c) Regular
30%

d) Malo
60%

e) Muy 
malo
0%

4. El trato que recibe por el personal del 

Banco es:

a)    Muy bueno

b)    Bueno

c)    Regular

d)    Malo

e)    Muy malo

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

1 Muy malo

3

 5 Regular

7

9

C
al

if
ic
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ió

n

1 Muy
malo

2 3 4
 5

Regular
6 7 8 9

10 Muy
bueno

Series1 0 0 0 3 3 2 1 0 1 0

5. Califique la calidad de servicio que le brinda el banco del 1 al 10,  

donde 10 es muy bueno y 1 muy malo. 

De acuerdo a las encuestas realizadas la calidad de servicio que brindan las entidades 

financieras bancarias a las personas adultas mayores, es calificada de entre regular 

y mala con mayor proporción en la puntuación 5 y 4, preestableciendo que una 

calificación de 10 es considerada muy buena y por lo contrario una calificación de 

1 es considerada como una calidad de servicio muy mala. 
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Se determina que después de realizadas las encuestas, las personas adultas mayores se 

sienten insatisfechas con la calidad de servicio que les brindan los  bancos; aunque por 

una parte la infraestructura es considerada adecuada, uno de los factores con mayores 

relevancias de acuerdo a los datos es el mal trato que reciben por parte de los empleados 

del banco. 

La insatisfacción por parte de los encuestados genera realizar una calificación de entre 

regular y malo a la calidad de servicio que reciben en el Banco. 

Cuadro 1: Análisis causa-efecto para la insatisfacción 

La satisfacción es una respuesta emocional del usuario derivada de la comparación de 

las recompensas (percepción de la calidad de servicio, percepción de los tangibles en 

el servicio, etc.) y los costos con relación a las expectativas. 

1.3. PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Será que la calidad de servicio que brindan las entidades bancarias de la ciudad de La 

Paz, es deficiente y genera insatisfacción en los usuarios adultos mayores?  

 

 Falta de 

comunicación 
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1.4. GUÍA O IDEA CIENTÍFICA 

El personal y el tiempo de espera serían los factores que causan insatisfacción con la 

calidad de servicio que reciben los usuarios adultos mayores en los Bancos. 

1.5. OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio es la “Calidad de servicio en caja” de los Bancos de la ciudad de 

La Paz. 

1.6. SUJETO DE ESTUDIO 

Los sujetos de estudio son los “Usuarios Adultos Mayores” 

1.7. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Alcance Geográfico 

La investigación se realizó en la Ciudad de La Paz, en trece entidades bancarias 

existentes dentro de la urbe. 

1.7.2. Alcance Temporal 

La investigación se efectuó durante el año 2018. 

1.7.3. Alcance Demográfico 

La investigación se realizó a las personas adultas mayores (mayores de 60 años de 

edad) de la ciudad de La Paz, las cuales comprenden una población de 85.194 

habitantes entre hombres y mujeres. 

1.7.4. Alcance Temático 

La investigación se refiere a la calidad de servicios bancarios en caja. 
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1.8. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1. Objetivo General 

Conocer la calidad de servicio en caja, que brindan las entidades bancarias de la ciudad 

de La Paz a los usuarios adultos mayores.  

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las variables de análisis en cuanto a calidad de servicio. 

 Identificar los factores controlables por los bancos que determinan la calidad 

de servicio para los usuarios adultas mayores. 

 Identificar los factores incontrolables por los bancos que determinan la calidad 

de servicio para los usuarios adultos mayores. 

 Conocer el grado de satisfacción de los usuarios adultos mayores con relación 

a la calidad de servicio que reciben en los bancos. 

 Realizar una comparación de la calidad de servicio y la satisfacción de usuarios 

adultos mayores de acuerdo a las entidades bancarias estudiadas. 
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CAPITULO II 

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

2.1.1. Comportamiento del Consumidor 

2.1.1.1. Definición de comportamiento del consumidor 

(Schiffman y Lazar, 2010, Pg. 5) definen el comportamiento del consumidor como “el 

comportamiento que los consumidores exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y 

desechar productos y servicios que ellos esperan que satisfagan sus necesidades”.  

(Kotler y Armstrong, 2008, Pg. 162) “El comportamiento del consumidor hace 

referencia al comportamiento de compra de los consumidores finales: individuos y 

familias que compran bienes y servicios para su consumo personal”.  

2.1.1.2. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor 

Según (Kotler y Armstrong, 2008, Pg. 163-177) los factores que influyen en el 

comportamiento del consumidor son:  

I. Factores externos 

a) Factores culturales 

 Cultura.- La cultura es la causa fundamental de los deseos y del 

comportamiento de una persona. El comportamiento humano es, en gran 

parte, una conducta aprendida. 

 Subcultura.- Cada cultura contiene subculturas de menor tamaño, o grupos 

de individuos con sistemas de valores compartidos basados en experiencias 

y situaciones vitales comunes. Las subculturas incluyen nacionalidades, 

religiones, grupos raciales y regiones geográficas. 

 Clase social.- Divisiones ordenadas y relativamente permanentes en una 

sociedad cuyos miembros comparten valores, intereses y conductas 

similares. 
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b) Factores sociales 

 Grupos.- El comportamiento de un individuo está influido por multitud de 

grupos pequeños. Los grupos que ejercen una influencia directa y un 

vínculo de pertenencia sobre la persona se denominan grupos de 

pertenencia. 

 Familia.- Los familiares pueden tener una gran influencia sobre el 

comportamiento de un comprador. La familia es la organización de compra 

más importante de la sociedad y ha sido muy estudiada. 

 Roles y estatus.- Un individuo pertenece a muchos grupos: familia, clubes 

y organizaciones. El puesto que ocupa el individuo en cada uno de los 

grupos se puede definir tanto en función de su rol como de su estatus. Un 

rol consiste en el conjunto de actividades que se espera que realice un 

individuo en función de las personas que le rodean. 

II. Factores internos 

a) Factores personales 

 Edad y etapa en el ciclo de vida.- Los individuos cambian el tipo de bienes 

y servicios que compran a lo largo de su vida. Los gustos por los alimentos, 

la ropa, los muebles y las actividades de ocio suelen estar relacionados con 

la edad. Las compras también dependen de la etapa del ciclo de vida de la 

familia (las etapas por las que pasan las familias a medida que pasa el 

tiempo). 

 Profesión.- La profesión de un individuo influye sobre los bienes y 

servicios que compra. Los trabajadores de cuello azul compran ropa más 

resistente, mientras que los ejecutivos compran más trajes de chaqueta. 

 Situación económica.- La situación económica de un individuo afectará a 

su elección de productos. Los profesionales de marketing que trabajan con 

bienes sensibles a los niveles de ingresos observan las tendencias en la 

renta personal, los ahorros y los tipos de interés. 

 El estilo de vida.- Es el patrón de vida de un individuo tal y como queda 

expresado por sus características psicográficas. Esto conlleva a medir las 
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principales dimensiones AIO: actividades (trabajo, aficiones, compras, 

deportes, acontecimientos sociales), intereses (comida, moda, familia, 

ocio) y opiniones (sobre sí mismos, en cuestiones sociales, comerciales y 

de productos). 

 Personalidad y autoconcepto.- La personalidad hace referencia a las 

características psicológicas exclusivas que generan respuestas 

relativamente consistentes y duraderas en el entorno de un individuo. 

b) Factores psicológicos 

 Motivo (o impulso).- Una necesidad que es suficientemente apremiante 

como para impulsar al individuo a satisfacerla. Abraham Maslow intentó 

explicar por qué la gente se ve impulsada por determinadas necesidades en 

determinados momentos. 

 Percepción.- El proceso por el que los individuos eligen, organizan e 

interpretan la información para tener una imagen representativa del mundo. 

 El aprendizaje.- describe los cambios del comportamiento de un individuo 

provocados por la experiencia. Los teóricos del aprendizaje afirman que la 

mayor parte del comportamiento humano se aprende. El aprendizaje se 

produce por la interrelación de los impulsos, los estímulos, las claves, las 

respuestas y los refuerzos. 

 Creencias y actitudes.- Una creencia es un pensamiento descriptivo que un 

individuo tiene sobre algo. Las creencias pueden estar basadas en un 

conocimiento real, una opinión o en la fe y pueden, o no, llevar una carga 

emocional. 

Una actitud describe las valoraciones, sentimientos y tendencias 

relativamente consistentes de un individuo hacia un objeto o una idea. Las 

actitudes ponen a las personas en un estado de agrado o desagrado hacia 

las cosas, las impulsan hacia ellas o las alejan de las mismas. 
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2.1.1.3. Proceso de decisión del consumidor  

Según (Stanton, Etzel y Walker, 2007, pg. 98), las etapas del proceso de decisión del 

consumidor son: 

I. Reconocimiento de la necesidad.- El consumidor es impulsado a la acción por 

una necesidad o deseo. 

II. Identificación de alternativas.- El consumidor identifica productos y marcas 

alternativos y reúne información sobre ellos. 

III. Evaluación de alternativas.- El consumidor pondera los pros y contras de las 

alternativas identificadas. 

IV. Decisiones.- El consumidor decide comprar o no comprar y toma otras 

decisiones relacionadas con la compra. 

V. Comportamiento postcompra.- El consumidor busca asegurarse de que la 

elección que hizo fue correcta. 

2.1.2. Teoría Explicativa del Comportamiento del Adulto Mayor 

Según (Montoya y Rivera, 2009) el comportamiento del adulto mayor, posee su propia 

teoría explicativa, compuesto por las siguientes características:  

2.1.2.1. Teoría de la desvinculación  

Afirma que los individuos mayores son propensos a formas de aislamiento social, es 

decir a una reducción de contactos sociales. Situación que afecta emocionalmente a las 

personas teniendo repercusiones directas en su bienestar y autoestima. 

2.1.2.2. Teoría de la Actividad 

La cual parte de la hipótesis que solo una persona productiva es feliz, esta teoría afirma 

que la jubilación genera una pérdida del rol, algo que se refleja no solo a nivel social si 

no también familiar, lo cual genera una desvinculación con su entorno. 
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2.1.2.3. Teoría del Contexto Social 

Más allá de las condiciones biológicas, la persona anciana es un producto de su entorno, 

y su comportamiento dependerá de las situaciones que lo rodeen, lo que puede generar 

en efectos positivos como en efectos negativos para la persona, ya que su entorno dicta 

la manera como la persona anciana reacciona ante las situaciones. 

2.1.2.4. Teoría de la Continuidad 

El anciano se comporta en la misma forma en la que se ha comportado en toda su vida, 

y más allá de las diferentes limitaciones, tratara de mantener el estilo de vida que 

mantuvo en el pasado, al igual que sus formas de reaccionar, comportarse y 

relacionarse. 

2.1.2.5. La teoría de la ancianidad como subcultura 

Diferencia a las personas de la tercera edad como un grupo aparte, esto lo explican 

diciendo que la característica particular que relacionan a estas personas sumadas a su 

aislamiento, permite que conformen un grupo social aparte (minoritario). 

2.1.3. Concepto de Servicio 

(Kotler y Armstrong, 2012, Pg. 252) definen el servicio como “forma de producto que 

consiste en actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta, y que son 

esencialmente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de algo”. 

Para (Stanton, Etzel y Walker, 2007, pg. 301) los servicios son “actividades 

identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción diseñada para 

brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades”. 

2.1.4. La Servuccion  

2.1.4.1. Concepto de Servuccion 

(Eiglier y Langeard, 1990, Pg. 4) definen la Servuccion como “el sistema de producción 

del servicio, es el proceso de creación del servicio”. 
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2.1.4.2. Modelo o sistema de Servuccion  

De acuerdo a (Hoffman y Bateson, 2011, Pg. 9-11) el modelo de servucción consta de 

cuatro factores que influyen directamente en la experiencia de servicio   de los clientes, 

Los tres primeros factores del modelo servucción son claramente visibles para los 

clientes. En contraste, las organizaciones y los sistemas, aun cuando causan un 

profundo impacto en la experiencia del consumidor, son invisibles para el cliente. 

I. El serviespacio.- El término serviespacio se refiere al uso de evidencia física 

para diseñar los entornos de servicio. 

II. Personal de contacto/proveedores de servicios.- Técnicamente hablando, el 

personal de contacto son empleados, distintos del principal proveedor de 

servicios, que interactúan brevemente con el cliente. Los proveedores de 

servicios son los principales proveedores del servicio, como un mesero o cajero, 

un dentista, o un profesor universitario. 

III. Otros clientes.- Son clientes que comparten la experiencia de servicio del 

cliente principal. 

IV. Organización y sistemas invisibles.- Son parte de una empresa que refleja las 

reglas, regulaciones y procesos en los cuales se basa la organización. 

2.1.5. Los Servicios Financieros  

2.1.5.1. Servicio financiero 

(Ley Nº 393, 2013) los servicios financieros “Son servicios diversos que prestan las 

entidades financieras autorizadas con el objeto de satisfacer las necesidades de las 

consumidoras y consumidores financieros”. 

2.1.5.2. Entidades financieras  

(Ley Nº 393, 2013) entidad financiera es “entidad de intermediación financiera o 

empresa de servicios financieros complementarios autorizada por la Autoridad de 
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Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, con participación accionaria de personas 

naturales o jurídicas de origen nacional o extranjero”. 

2.1.5.3. Consumidores financieros: clientes y/o usuarios financieros 

De acuerdo al glosario de la (Ley Nº 393, 2013) son:  

I. Cliente financiero.- Persona natural o jurídica que utiliza los servicios 

financieros de entidades financieras, mediante la suscripción de contratos. 

II. Usuario financiero.- Persona natural o jurídica que utiliza los servicios de 

entidades financieras, sin que medie la suscripción de contratos. 

2.1.5.4. Atención de reclamos 

(Ley Nº 393, 2013) proceso de recepción, evaluación y resolución, por parte de la 

entidad financiera o la Defensoría del Consumidor Financiero sobre los reclamos 

presentados por los consumidores financieros. 

2.1.5.5. Reclamo 

(Ley Nº 393, 2013) es la manifestación verbal o escrita, efectuada por los consumidores 

financieros sobre su disconformidad por uno o varios servicios financieros que le 

fueron o son prestados por las entidades financieras o ante la vulneración de sus 

derechos 

2.1.5.6. Derechos de los consumidores financieros 

(Ley Nº 393, 2013) facultades reconocidas a los consumidores financieros por la Ley 

de Servicios Financieros, disposiciones legales y el presente Reglamento, en sus 

relaciones con las entidades financieras. 



Calidad de Servicio en Bancos a usuarios Adultos Mayores en la Ciudad de La Paz 2019 

 

27 
 

2.1.5.7. Operaciones financieras 

(Ley Nº 393, 2013) son las operaciones activas, pasivas o contingentes realizadas por 

las entidades financieras autorizadas, en el marco de las actividades previstas en la Ley 

de Servicios Financieros. 

2.1.6. Calidad de Servicio 

2.1.6.1. Concepto de calidad de servicio 

(Hoffman y Bateson, 2002, Pg. 324) definen la calidad de servicio como “actitud 

debida a una evaluación global, a largo plazo, del desempeño de una empresa”. 

2.1.6.2. Ecuación de la calidad de servicio 

(Larrea, 1991, Pg. 71) define la ecuación de la calidad como “una relación funcional 

entre la percepción del desempeño del servicio y las expectativas del cliente”. 

Si el desempeño percibido es +1 y las expectativas +10, la calidad percibida valdrá -9. 

Y, al revés, si el desempeño percibido es +10 y las expectativas +1, la calidad será igual 

a +9.  

2.1.6.3. Dimensiones de la calidad de servicio 

(Camisón, Cruz y Gonzales, 2006, Pg. 900), establecen tres dimensiones de la calidad 

de servicio:  

I. Calidad física.- Que recoge los aspectos tangibles del servicio (equipamiento, 

instalaciones. 

II. Calidad corporativa.- Relacionada con la imagen de empresa. 

III. Calidad interactiva.- Derivada de diferentes interacciones personales, bien entre 

empleado y cliente o bien de un cliente con otro cliente. 

𝐶 = 𝐷𝑃 − 𝐸 
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(Eiglier y Langeard, 1989, Pg. 24), desarrollan tres dimensiones para la calidad del 

servicio: 

I. El output.- Se trata de la calidad del servicio prestado como resultado final, que 

depende del grado en el que se cubren las necesidades y expectativas del cliente.  

II. Los elementos de la servucción. - Es la calidad de los elementos que intervienen 

en el proceso de prestación del servicio, referida a aspectos relacionados con el 

soporte físico (modernidad, limpieza, etc.), el personal de contacto 

(disponibilidad, cualificación, etc.), los clientes y la eficacia de su participación. 

III. El proceso.- Es la calidad del proceso de prestación del servicio, expresada por 

la eficacia, secuencia, fluidez y facilidad de las interacciones y por su grado de 

adecuación a las necesidades y expectativas del cliente. 

Parasuraman, Zeithaml y Berry en (Camisón, Cruz y Gonzales, 2006, Pg. 901) dentro 

de la Escuela Norteamericana de calidad de servicio, enumeran cinco dimensiones de 

la calidad de servicio:  

I. Tangibles.-  Se refiere a la apariencia de las instalaciones físicas, el 

mantenimiento y la modernidad de los equipos, el aspecto de los materiales de 

comunicación y la apariencia física de las personas que acompañan y apoyan el 

servicio.  

a) Personas.- Se considera la apariencia física de las personas. Su aseo, olor, 

vestido. 

b) Infraestructura.- Es el estado de los edificios o locales donde se realiza el 

servicio.  

c) Objetos.- Varios sistemas de servicio, ofrecen representaciones tangibles 

de su producto. Boletos, letreros y folletos, son algunos de los objetos con 

los cuales el usuario tiene contacto. 

II. La fiabilidad.- Entendida como la capacidad de cumplir bien a la primera con 

los compromisos adquiridos.  
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a) Eficiencia.- El desarrollar el servicio acertadamente, aprovechando 

tiempo y materiales, realizándolo de la mejor forma posible.  

b) Eficacia.- Se refiere solo a obtener el servicio requerido, sin importar los 

procesos o recursos utilizados.  

c) Efectividad.- Obtener el servicio mediante un proceso correcto que 

cumpla las expectativas para las que fue diseñado. Cumplir las 

expectativas de los clientes. 

d) Repetición.- Cuando un servicio no se realizó bien, se tiene que volver a 

repetir algunas veces.  

e) Problemas.- Es similar a los servicios clasificados como de no rutinarios, 

porque no son comunes ya que son provocados por problemas. 

III. La capacidad de respuesta.- Es 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 antes de que se le preste 

el servicio.  

b) Inicio y terminación.- Muchas veces, los servicios son 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 el tiempo que tarda el servicio en ser producido. En los 

sistemas a analizar, el proceso de servicio implica, una vez terminado el 

tiempo de espera, un tiempo determinado de prestación del servicio. 

IV. La seguridad o conocimientos.- Es el conocimiento y cortesía de los empleados 

y su habilidad para comunicarse e inspirar confianza.  

a) Cortesía.- Implica amabilidad y buen trato en el servicio. El atender con 

buenos modales al usuario, como persona que es.  

b) Servicialidad.-  Es la disposición del empleado por servir al usuario, por 

buscar acercarse a él antes de que éste lo pueda requerir en un momento 

especial o de urgencia.  
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c) 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.  

d) Credibilidad.- El comportamiento y forma de reaccionar de los 

servidores, puede provocar seguridad o inseguridad en el usuario. Si el 

empleado inspira confianza al usuario, el servicio tiene más 

probabilidades de desarrollarse en un mejor tiempo y sin preocupaciones.  

V. La empatía o atención individualizada.- Es lo que se ofrece a cada cliente, entre 

estas dimensiones observamos que algunas se ocupan de la calidad del resultado 

del servicio prestado, mientras que otras hacen referencia al proceso de 

prestación del servicio, es proveer cuidados y atención individualizada a los 

clientes. 

a) Personalización.- El buscar hacer sentir al usuario que se le trata 

individualmente, como alguien especial, le provocara tener una buena 

opinión de la empresa.  

b) Conocimiento del cliente.- El ofrecer un trato personalizado, implica, 

además, conocer más a fondo las necesidades de cada cliente, factor 

esencial para proporcionar un buen servicio. 

2.1.7. Modelo SERVPERF 

Como alternativa al modelo SERVQUAL, (Cronin y Taylor ,1992) desarrollaron una 

escala para medir la calidad percibida basada únicamente en las percepciones del 

cliente sobre el servicio prestado. El modelo emplea las 22 afirmaciones referentes a 

las percepciones sobre el desempeño extraídas directamente del modelo SERVQUAL. 

Reduce, por tanto, a la mitad las mediciones con respecto al SERVQUAL y lo convierte 

en un instrumento mucho más manejable y menos costoso de utilizar. (Camisón, Cruz 

y Gonzales, 2006, Pg. 923) “Además, supera las limitaciones que surgen de la 

utilización de expectativas para medir la calidad percibida”. 
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(Torres y Luna, 2017, Pg. 7) describen el modelo servperf, en su artículo científico, de 

la siguiente manera: 

 A pesar de que desde hace varios años múltiples estudios, como el de Quevedo y 

(Andalaft, 2008), avalan la utilidad del SERVQUAL como herramienta de diagnóstico 

que permite detectar áreas de oportunidad para la mejora de la calidad de los servicios, 

(Cabello y Chirinos, 2012) concluyen que la metodología de este modelo resulta un 

tanto complicada, ya que los resultados son expresados en promedios negativos, lo que 

dificulta su interpretación, además de que detectaron problemas para determinar las 

expectativas de los usuarios. Por su parte, (Rebolloso, Salvador, Fernández y Cantón, 

2004) indicaron que algunos criterios del SERVQUAL muestran cierta debilidad, 

siendo necesario incorporar nuevos ítems o nuevas dimensiones. También, a partir de 

una revisión documental. 

Por otra parte, varios trabajos señalan frontalmente deficiencias en el SERVQUAL y, 

al mismo tiempo, reconocen ventajas del SERVPERF.  

El SERVPERF es más conveniente debido a que los clientes que son evaluados con 

este modelo se las hace perder menos tiempo, ya que no tienen que reflexionar en torno 

a sus expectativas, lo que sí ocurre con el SERVQUAL (llegando en ocasiones esta 

práctica a ser un tanto tediosa), por lo que resulta más práctico. De forma 

complementaria, (Alén, 2006) demuestra que la escala de percepciones, empleada en 

el SERVPERF, incorpora mejores propiedades psicométricas que la basada en 

percepciones menos expectativas (tal como se hace en el SERVQUAL). 
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2.2. CONTEXTO REFERENCIAL 

2.2.1. Banco Mercantil Santa Cruz 

   

Misión 

Somos el Banco líder de Bolivia, comprometidos en brindar a nuestros 

clientes soluciones financieras mediante un servicio de calidad, ágil y 

eficiente asegurando la creación de valor para los accionistas, el desarrollo 

de nuestra gente y contribuyendo al desarrollo del país. 

Visión Un Banco sólido, comprometido con Bolivia y su gente. 

Historia 

El Banco Mercantil desde su fundación no sólo se ha caracterizado por ser 

un Banco sólido y líder en el mercado; sino que ha sido testigo y 

protagonista de los acontecimientos que marcaron historia en nuestro país. 

Desde el 11 de diciembre de 1905, fecha de su nacimiento, ha acumulado 

invalorable experiencia que avala el prestigio nacional e internacional que 

actualmente ostenta. 

Valores 

o Liderazgo. Marcar el rumbo siendo reconocidos como el mejor banco 

del sistema financiero. 

o Servicio al cliente. Vocación por satisfacer las expectativas de 

nuestros clientes actuales y potenciales. 

o Integridad. Actuar con honestidad, lealtad y ética profesional 

anteponiendo los intereses colectivos y propios. 

o Excelencia y profesionalismo. Actitud para desempeñar una gestión 

sobresaliente adaptándose de manera activa y flexible a los cambios 

del entorno, logrando los mejores resultados en lo personal, grupal y 

organizacional. 

o Calidad y confiabilidad. Cumplir eficientemente con los 

compromisos pactados. 

o Responsabilidad por los resultados. Tomar decisiones asumiendo la 

responsabilidad que ellas implican. 
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2.2.2. Banco Fassil 

 

Misión 

Proveemos soluciones financieras integrales e incluyentes que mejoran la 

calidad de vida de los bolivianos, creando valor para nuestros Clientes, 

Colaboradores y Accionistas. 

Visión 
Ser el Banco referente en calidad de servicio, eficiencia, agilidad, 

diferenciación y compromiso. 

Historia 

Banco Fassil S.A. inicia sus actividades el 21 de julio de 2014, con el 

objeto de la prestación de productos, operaciones y servicios financieros 

integrales, incluyentes e integradores, dirigidos hacia el cliente en general 

y empresas de cualquier tamaño y tipo de actividad económica; efectuando 

toda clase de operaciones, actos, negocios y contratos autorizados o 

normados por el ordenamiento jurídico vigente, de acuerdo a las 

autorizaciones y regulaciones legales en la materia, que favorezcan el 

desarrollo de la actividad económica nacional. 

Ética 

En todas sus actuaciones, Banco Fassil aplica los más elevados estándares 

de ética profesional y de responsabilidad, de tal manera que establece un 

Código de Ética que orienta la conducta personal y profesional de todos 

los colaboradores. En este sentido, durante la gestión se desarrollaron 

diferentes actividades orientadas a difundir la conducta ética. 

Valores 

o Excelencia: Calidad y resultados extraordinarios en todo lo que 

emprendemos. 

o Colaboración: Vocación de servicio y trabajo en equipo con interés 

genuino en las personas. 

o Integridad: Actitud ética, respetuosa y transparente. 

o Dinamismo: Energía para brindar soluciones, afrontar retos e innovar. 
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2.2.3. Banco Ganadero 

   

Misión 

Contribuir al desarrollo del país viabilizando con calidad y eficiencia los 

proyectos empresariales y de vida de nuestros clientes y usuarios, en base 

al respeto a su persona y a su tiempo. 

Visión 
Convertirnos en la institución financiera nacional de mayor innovación, 

de mejores servicios y de mayor rentabilidad. 

Historia 

El 31 de marzo de 1994, la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras de Bolivia autorizo el funcionamiento del Banco Ganadero 

S.A. a partir del 4 de abril de 1994 y posteriormente otorgo el certificado 

de funcionamiento para efectuar las operaciones financieras permitidas 

por ley.  

Valores 

o Responsabilidad: Trabajamos para contribuir al logro de los objetivos 

de la institución. La gestión integral del riesgo garantiza nuestra 

capacidad de crecimiento y de generar valor para nuestros accionistas, 

beneficios para nuestros clientes y la propia organización. 

o Espíritu de servicio: Tenemos la disposición y ofrecemos un trato 

amable, apoyo con calidad, eficiencia y respuesta oportuna. 

o Confianza: Brindamos confianza y seguridad a nuestros clientes y 

empleados con profesionalismo y experiencia. 

o Ética e integridad: Trabajamos dentro del marco legal en vigencia, 

cumplimos con el Secreto Bancario y con la responsabilidad asignada 

en el uso de la información, recursos materiales y financieros. 

o Dinamismo e innovación: Promovemos la iniciativa para descubrir y 

explotar las oportunidades de negocios y para adaptarnos a los cambios 

de mercado, con productos y servicios que cubran las nuevas 

necesidades del cliente y permitan incrementar la rentabilidad del 

Banco. 
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2.2.4. Banco Sol 

 

Misión 

Somos el Banco que brinda la oportunidad de tener un mejor futuro a los 

sectores de menores ingresos, mediante el acceso a servicios financieros 

integrales de alta calidad. 

Visión 

Ser el líder, referente e innovador de las microfinanzas a nivel nacional e 

internacional, favoreciendo el desarrollo, progreso y calidad de vida de las 

personas con menores ingresos. 

Historia 

En 1986 surgió una Fundación con la misión de generar oportunidades a 

través de la prestación de créditos. Seis años después, en 1992, La 

Fundación marcó un hito en la historia financiera contemporánea al 

convertirse en el primer Banco regulado de microfinanzas de Bolivia y el 

mundo. La irrupción de Banco Sol en el mercado, permitió que sectores 

tradicionalmente marginados de la economía no solo puedan acceder a una 

oportunidad para desarrollar su emprendimiento y mejorar su calidad de 

vida y la de sus familias, sino que tengan a su alcance los productos y 

servicios del sistema financiero. 

Valores 

o Servicio: Tener una actitud altamente respetuosa y eficiente. 

o Integridad: Generar seguridad a través de acciones dignas y 

honestas. 

o Reciprocidad: Permanente consideración por uno mismo y por los 

demás: juntos crecemos 

o Responsabilidad: Cumplir a tiempo con todo compromiso asumido. 

o Coherencia: Ser consecuentes con lo que pensamos, decimos y 

hacemos. 

o Compromiso: Continuo mejoramiento individual como base del 

progreso global. 
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2.2.5. Banco Prodem 

 

Misión 

“Aportar al desarrollo y mejora de la calidad de vida de nuestros 

consumidores financieros, a través de la prestación de servicios integrales 

y oportunos, destinados principalmente al sector productivo 

microempresarial, contribuyendo con la expansión económica del país.” 

Visión 
“Ser el banco preferido del sector microempresarial en Bolivia, por su 

innovación, tecnología e impacto social.” 

Historia 

El día 18 de agosto de 1998, se resuelve fundar, organizar y constituir el 

Fondo Financiero Privado Prodem S.A., mediante acto único, el mismo 

que tiene por objeto principal la realización de operaciones destinadas al 

financiamiento de las actividades de los medianos, pequeños y 

microprestatarios, a cuyo fin la sociedad podrá efectuar todas las 

operaciones pasivas, contingentes y de servicios financieros auxiliares 

autorizados por ley, en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, 

con prioridad en el área rural. 

Valores 

o Eficiencia: En todo el accionar del personal. 

o Compromiso: Con la misión y visión, con el conocimiento, con la 

mejora continua, con la formalidad y el cumplimiento. 

o Honradez, Honestidad, Transparencia: Con los recursos y 

consumidores financieros del Banco. 

o Confianza: Entre el personal de Prodem. 

o Vocación de Servicio: Con los colaboradores, con los consumidores 

financieros y con la comunidad. 
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2.2.6. Banco de Crédito 

 

Misión 

Ofrecer soluciones financieras a personas naturales y jurídicas en Bolivia 

con la mejor tecnología, calidad y servicio al cliente construyendo 

relaciones de largo plazo. 

Visión Ser la primera opción para el cliente del Sistema Financiero Boliviano. 

Historia 

El Banco de Crédito BCP opera en el Perú desde 1889 como Banco 

Italiano y a partir de 1941 como Banco de Crédito del Perú. El BCP es una 

institución sólida cuya vocación y principios la han hecho líder 

indiscutible del mercado peruano a lo largo de sus más de 115 años de 

impecable trayectoria. 

Valores 

o Satisfacción del cliente: Ofrecer a nuestros clientes una experiencia de 

servicio positiva a través de nuestros productos, servicios, procesos y 

atención. 

o Pasión por las metas: Trabajar con compromiso y dedicación para 

exceder nuestras metas y resultados y lograr el desarrollo profesional 

en el BCP. 

o Eficiencia: Cuidar los recursos del BCP como si fueran los propios. 

o Gestión al riesgo: Asumir el riesgo como elemento fundamental en 

nuestro negocio y tomar la responsabilidad de conocerlo, 

dimensionarlo y gestionarlo. 

o Transparencia: Actuar de manera abierta, honesta y correcta con tus 

compañeros y clientes y brindarles información confiable para 

establecer con ellos relaciones duraderas. 

o Disposición al cambio: Tener una actitud positiva para promover y 

adoptar los cambios y mejores prácticas. 

o Disciplina: Ser ordenado y estructurado para aplicar consistentemente 

los procesos y modelos de trabajo establecidos. 
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2.2.7. Banco Fie  

 

Misión 

Somos un Banco que ofrece soluciones financieras integrales de calidad 

para nuestra clientela, preferentemente al sector de la micro y pequeña 

empresa. 

Basamos nuestro accionar en la ética, generamos valor para nuestros 

grupos de interés y aportamos a la construcción de una sociedad 

sostenible, inclusiva y equitativa. 

Visión 

Ser el banco preferido por la clientela, reconocido por la sociedad y a nivel 

internacional por su modelo de negocio ético de calidad y responsabilidad 

social, priorizando la inclusión financiera. 

Historia 

El Centro de Fomento a Iniciativas Económicas ONG FIE, inició su 

trabajo en 1985, siendo la entidad pionera en Bolivia en la otorgación del 

microcrédito individual con la aplicación de una tecnología propia. Su 

propósito fue apoyar el desarrollo de pequeñas unidades productivas de 

familias de escasos recursos económicos y excluidos del sistema 

financiero tradicional. 

Ética 

Para Banco FIE, la ética es la base de un comportamiento que sustenta el 

desarrollo de sus actividades. Su código de ética define el enfoque que 

busca alcanzar en cuanto a la generación de una cultura ética.  

Valores 

Nuestro accionar y comportamiento social está basado y se sustenta en los 

siguientes valores: 

o Honestidad. 

o Respeto. 

o Lealtad. 

o Responsabilidad. 

o Transparencia. 

o Justicia. 
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2.2.8. Banco Nacional de Bolivia 

   

Misión 
“Generar Valor para nuestros clientes, accionistas, sociedad-comunidad y 

colaboradores de la institución”. 

Visión 

“Ser un Banco comprometido con la excelencia, que brinde servicios 

financieros integrales de alta calidad para los clientes, consolidándose 

como la mejor inversión para los accionistas y el mejor lugar de trabajo 

para sus colaboradores; cumpliendo la función social de los servicios 

financieros”. 

Historia 

El Banco Nacional de Bolivia S.A. nació como un "Banco de emisión, 

descuentos, depósitos y préstamos" mediante Decreto del 1º de 

septiembre de 1871, con doble domicilio legal en Cobija, ciudad portuaria 

ubicada en el antiguo litoral boliviano y en Valparaíso, Chile. El señor 

Mariano Peró, destacado hombre de empresa de su época, con 

prestigiosos antecedentes, fue el gestor de esta obra. 

Valores 

o Integridad: Actuamos bajo principios éticos y morales que rigen el 

accionar de los empleados y de la sociedad. 

o Transparencia: Actuamos con claridad. 

o Responsabilidad: Somos responsables por nuestros actos, con los 

recursos utilizados, con el medio ambiente y con los resultados 

emergentes en el desempeño de las funciones desarrolladas. 

o Respeto a las personas: Respetamos la dignidad, la equidad, la 

diversidad y los derechos de los seres humanos. 
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2.2.9. Banco Económico 

 

Misión 

“Somos el aliado financiero en la vida de las personas y empresas 

contribuyendo a su bienestar y desarrollo sostenible”, esta es nuestra razón 

de ser. 

Visión 

“Ser líder en la innovación y otorgación de servicios financieros integrales 

principalmente para la pequeña y mediana empresa”, esta es nuestra 

aspiración para los próximos años. 

Historia 

El Banco Económico surge como propósito empresarial en diciembre de 

1989 cuando un grupo de hombres de negocios de la región de Santa Cruz, 

Bolivia, ligados principalmente a actividades productivas y de servicios, 

se reúne con la inquietud de formar un proyecto financiero de largo 

aliento, que a partir de dicha región, se expanda al resto del país y más 

adelante, al exterior. El objetivo fundamental de esta iniciativa era atender 

las necesidades de servicios financieros de las pequeñas y medianas 

empresas, sectores no atendidos adecuadamente por la banca tradicional 

en aquellas fechas. De esta manera se constituyó el Banco Económico S.A. 

el 16 de mayo de 1990 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra iniciando 

sus operaciones financieras el 07 de febrero de 1991. 

Valores 

o Transparencia, Respeto, Compromiso, Innovación y 

Accesibilidad”, estos son los valores que más nos caracterizan y 

que determinan el accionar de la institución. 
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2.2.10. Banco Fortaleza 

 

Misión 

Construir estabilidad en las relaciones y negocios con los clientes, basados 

en la especialización, eficiencia y confianza recíproca. Asimismo, brindar 

satisfacción a los empleados y generar mayor valor a las inversiones de 

capital de los accionistas. 

Visión 

Ser el líder en atención a la PYME brindando soluciones financieras 

integrales y buscando negocios sostenibles en el largo plazo, en el marco 

de un apoyo al desarrollo del Grupo Financiero Fortaleza y buscando el 

bienestar de sus Stakeholders y de la Comunidad. 

Historia 

En el año 1997 iniciamos actividades como Fortaleza FFP con la 

administración y posterior capitalización de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Financiacoop. En el año 2002, la cooperativa se incorpora al 

Grupo Financiero Fortaleza. Reflejo de una gestión exitosa, obtenemos un 

crecimiento significativo en el mercado de microfinanzas, así como una 

diversificación de nuestras actividades bancarias. 

En el año 2012 luego de un proceso de adecuación, que incluye un 

incremento de capital durante la gestión 2011 de aproximadamente $us 10 

millones provenientes de accionistas, adquirimos la categoría de Banco.  

Valores 

o Honestidad: Buscamos mantener los más altos estándares éticos, tanto 

en el trabajo profesional como en la vida personal. 

o Lealtad: Valoramos a nuestros clientes, profesionales y accionistas, 

procuramos impulsar su desarrollo y crecimiento. 

o Disciplina: Trabajamos con constancia y dedicación. 

o Eficiencia: Trabajamos con profesionalismo y excelencia. 

No sacrificamos calidad por cantidad; buscamos ser los mejores, no los 

más grandes 
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2.2.11. Banco Ecofuturo 

 

Misión 
Generamos experiencias positivas ofreciendo servicios financieros que 

responden a los proyectos y necesidades de nuestros clientes 

Visión Ser el banco reconocido por su innovación y calidad de servicio 

Historia 

En junio de 1999 inicia operaciones Ecofuturo S.A. Fondo Financiero 

Privado gracias a la unión del grupo compuesto por 4 Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG´s), comprometidas a trabajar en pro del 

desarrollo de micro y pequeñas empresas del país. 

Al inicio de sus actividades, entre el período 1999 a 2002, Ecofuturo F.F.P. 

S.A. afrontó situaciones financieras difíciles en un entorno de crisis 

macroeconómica del país, para posteriormente alcanzar resultados 

altamente positivos y de sostenibilidad financiera. 

Valores 

o Calidad en los servicios: Aquellos que de manera integral componen: 

oportunidad, calidez, puntualidad, igualdad, agilidad y eficiencia. 

o Innovación: La actitud orientada a la permanente predisposición de 

generar aportes novedosos que permitan mejorar la calidad de vida de 

nuestros clientes. 

o Transparencia: Incorporar la verdad como criterio en todos los actos 

y decisiones, proporcionando la información necesaria en el momento 

oportuno. 

o Respeto: Tener un comportamiento basado en el reconocimiento de 

los derechos de los demás. 

o Compromiso Social: Ser agentes de cambio en el Desarrollo de la 

sociedad. 

o La palabra vale: Ser fiel a la palabra pactada con el cliente externo y 

cliente interno. 
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2.2.12. Banco Bisa 

 

Misión 

Simplificar la vida de nuestros clientes, transformando e innovando 

servicios y productos financieros y generando valor para nuestros grupos 

de interés 

Visión 
Ser la opción preferida para satisfacer las necesidades financieras en 

Bolivia. 

Historia 

Desde nuestra fundación, el 5 de julio de 1963, en Banco BISA asumimos 

como compromiso de vida, promover el desarrollo nacional y satisfacer 

las necesidades de nuestros clientes con oportunidad y calidad. 

Valores 

o Calidad: La rentabilidad del Banco está fundada sobre la calidad de los 

negocios y no por volumen. Se espera de todos los empleados la 

búsqueda incesante de oportunidades de negocio y logro de mejores 

resultados, ofreciendo servicios y productos innovadores y creativos 

con base tecnológica, buscando siempre alcanzar su máxima eficiencia 

y productividad. 

o Prudencia: La sostenibilidad del Banco depende de la responsabilidad 

con que se tomen las decisiones. Se espera de todos los empleados pro 

actividad e iniciativa para tomar decisiones racionales.  

o Compromiso: El valor central del Banco es el compromiso con sus 

clientes. Se espera que todos los empleados faciliten información 

precisa y oportuna, se esfuercen por brindar cada día un mejor servicio, 

cumplan con los compromisos establecidos y así entregar valor a los 

clientes (internos y externos).  

o Coordinación: El trabajo en equipo es un principio básico en el Banco. 

Se espera que todos los empleados realicen un trabajo coordinado, 

escuchando y resolviendo puntos de vista contrapuestos. 
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2.2.13. Banco Unión   

 

Misión 

“Democratizar el acceso a los servicios financieros a bolivianas y 

bolivianos, realizando operaciones y servicios financieros con las 

entidades del sector público y la sociedad en general; para contribuir al 

desarrollo económico y social del país.” 

Visión 

“Ser el primer Banco, referente, sólido, accesible y rentable, 

comprometido con el desarrollo económico y social del país, para el vivir 

bien de bolivianas y bolivianos.” 

Historia 

EL Banco de la Unión S.A. fue fundado en fecha 28 de julio de 1979, 

mediante Escritura Pública No. 93 de fecha 5 de noviembre de 1981. 

En mayo del año 1982, el Banco de la Unión S.A. inauguró su primera 

oficina en la ciudad de La Paz. Posteriormente, abrió sus oficinas en la 

ciudad de Santa Cruz en octubre de 1982. 

En noviembre de 2003, ingresa a la sociedad, la NAFIBO SAM (Nacional 

Financiera Boliviana SAM) con una participación accionaría del 83,2%, 

mediante la capitalización de $us 14 millones. 

Valores 

o Ética: Trabajamos con transparencia, honestidad e integridad en 

función a los intereses de la SAFI. 

o Innovación: Creamos ideas y soluciones que mejoren nuestra oferta de 

servicios, para la satisfacción de nuestros clientes. 

o Responsabilidad: Asumimos los retos y las consecuencias de nuestras 

acciones. 

o Compromiso: Creemos en lo que hacemos y ponemos todo nuestro 

esfuerzo para lograr los objetivos de la SAFI. 

o Solidaridad: Comprendemos y apoyamos las necesidades de nuestros 

colegas, clientes y nuestro país. 
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2.3. CONTEXTO LEGAL 

Es necesario considerar las leyes establecidas por el gobierno boliviano, ya que estos 

nos permitirán enfocarnos en las normas y leyes que las entidades financieras bancarias 

deben cumplir.  

2.3.1. Derechos del Cliente y Usuario Financieros 

(Ley N° 393, 2013, Art. 74) establece que los consumidores financieros gozan de los 

siguientes derechos: 

a) Al acceso a los servicios financieros con trato equitativo, sin discriminación por 

razones de edad, género, raza, religión o identidad cultural. 

b) A recibir servicios financieros en condiciones de calidad, cuantía, oportunidad 

y disponibilidad adecuadas a sus intereses económicos. 

c) A recibir información fidedigna, amplia, íntegra, clara, comprensible, oportuna 

y accesible de las entidades financieras, sobre las características y condiciones 

de los productos y servicios financieros que ofrecen. 

d) A recibir buena atención y trato digno de parte de las entidades financieras, 

debiendo éstas actuar en todo momento con la debida diligencia. 

e) Al acceso a medios o canales de reclamo eficientes, si los productos y servicios 

financieros recibidos no se ajustan a lo dispuesto en los numerales precedentes. 

f) A la confidencialidad, con las excepciones establecidas por Ley. 

g) A efectuar consultas, peticiones y solicitudes. 

2.3.2. Código de Conducta - Calidad de Atención al Cliente y Usuario 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en el (Circular ASFI/208/13, 

2008, Pg. 2) menciona, los siguientes artículos: 

Artículo 5°- (Calidad y calidez) La atención de los consumidores financieros debe 

clara y cordial, prestando la debida orientación, asesoramiento e información frente a 
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las consultas de los consumidores financieros que aseguren la satisfacción de sus 

necesidades. 

Artículo 6° - (Servicio) Las entidades financieras deberán contar con personal 

capacitado con vocación de servicio para lograr la satisfacción y valoración de los 

consumidores financieros. 

Artículo 8° - (Medición de la Satisfacción) Las entidades financieras deben contar 

con mecanismos que le permitan medir y controlar regularmente la calidad de servicio 

y atención a los consumidores financieros y su grado de satisfacción, a fin de 

implementar las correcciones o modificaciones que fueran necesarias para mantener 

los estándares de calidad. 

2.3.3. Atención a los Consumidores Financieros en Cajas 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, en recopilación de normas para 

servicios financieros (Libro 4, Título I) menciona, los siguientes artículos: 

Artículo 2° - (Infraestructura) Los puntos de atención financiera (PAF) de la entidad 

supervisada, que presten el servicio de cajas, deben contar con instalaciones y 

equipamiento que permita: 

a. La atención de los consumidores financieros dentro de las instalaciones del 

PAF; 

b. Proporcionar comodidad durante el tiempo de espera; 

c. Priorizar la atención de personas con discapacidad, mujeres en etapa de 

gestación, personas adultas mayores y personas con bebés y niños hasta la edad 

parvularia. 

Artículo 3° - (Personal de cajas) Es responsabilidad de la entidad supervisada, contar 

con personal de atención en cajas, laboralmente vinculado a la misma, que 

mínimamente cumpla con las siguientes condiciones: 

a. Que brinde un trato respetuoso; 

b. Que preste atención oportuna, ágil y diligente, con calidad y calidez; 
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c. Que pueda proporcionar una adecuada información sobre la atención en cajas 

y/u orientar a los consumidores financieros sobre a qué departamento o área de 

la entidad supervisada debe dirigirse, en caso de que su requerimiento no pueda 

ser atendido en cajas; 

d. Que esté capacitado para brindar un trato adecuado a las personas con 

discapacidad, mujeres en etapa de gestación, personas adultas mayores y 

personas con bebés y niños hasta la edad parvularia. 

Artículo 4° - (Tiempo de espera máximo) El tiempo de espera máximo para que un 

consumidor financiero sea atendido en cajas es de treinta (30) minutos. Para efectos 

del presente. 

Artículo 9° - (Prohibición de colas de espera fuera de instalaciones) La entidad 

supervisada no podrá mantener colas de espera de los consumidores financieros fuera 

de sus instalaciones.  

Artículo 10° - (Utilización de toda su infraestructura) En los puntos de atención 

financiera en los que se verifique un tiempo de espera superior al establecido en el 

Artículo 4° de la presente Sección, ASFI podrá instruir que se haga uso de toda su 

infraestructura instalada en cajas durante todo el horario de atención establecido por la 

entidad de intermediación financiera y/o exigir el aumento de número de cajas si el 

espacio físico donde funciona el PAF lo permite u otras medidas que considere 

pertinentes. 

Artículo 12° - (Atención de Pago de Renta Dignidad) La entidad de intermediación 

financiera para realizar el pago de la Renta Dignidad, debe considerar que el documento 

válido para el cobro de la Renta Dignidad, es aquel con el cual se encuentra el 

beneficiario registrado en la Base de Datos de la Renta Dignidad (BDRD), 

correspondiente a la cédula de identidad vigente, caduca o emitida con carácter 

indefinido o a la cédula RUN emitida por el Registro Único Nacional (RUN) . 
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2.3.3. Reglamento Interno de Trato Preferencial a las Personas Adultas Mayores  

Recopilación de Normas para Servicios Financieros (Libro 4°, Título I, Capítulo I 

Anexo 5): 

Artículo 5°- (Beneficiarios del Trato Preferente) Gozarán de trato preferente, las 

personas mayores de sesenta (60) años que se apersonen a toda Entidad Financiera con 

el propósito de efectuar operaciones y/o acceder a servicios financieros. 

Artículo 7°- (Accesibilidad al Servicio) toda Entidad Financiera a través de la 

Instancia administrativa, dispondrá los mecanismos y recursos necesarios para que las 

instalaciones y dependencias que brindan atención a las Personas Adultas Mayores 

(PAM) cuenten con la infraestructura y logística necesaria para brindar una adecuada 

atención. 

Artículo 9°- (Trato Preferente) toda Entidad Financiera y sus funcionarios deben 

regirse a los siguientes criterios de trato preferente: 

a. Uso eficiente de los tiempos de atención: Se priorizará la atención oportuna a 

las Personas Adultas Mayores en los servicios financieros que brinda la Entidad 

Financiera;   

b. Capacidad de respuesta institucional: Se garantiza una respuesta oportuna y 

adecuada en todo momento, proporcionando a las PAM2 una explicación de las 

transacciones financieras que deseen efectuar, a través del desarrollo e 

implementación de mecanismos que permitan proporcionar una adecuada 

información, orientación y cumplimiento de plazos; 

c. Capacitación y sensibilización del personal: toda Entidad Financiera, 

programará y ejecutará anualmente procesos de capacitación y sensibilización, 

considerando entre algunos contenidos temáticos: el proceso de 

envejecimiento, el fomento de la valoración y respeto, la prevención de 

maltrato, violencia y discriminación de las personas adultas mayores; 

                                                           
2 Persona adulta mayor.  
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d. Atención personalizada y especializada: La Entidad Financiera y sus 

funcionarios tienen la obligación de brindar una atención singular e 

individualizada a las personas adultas mayores, en función de sus necesidades, 

con un trato igualitario, respetando sus derechos y garantías constitucionales; 

e. Trato con calidad y calidez humana: La atención a las PAM deberá ser 

respetuosa, cordial, oportuna y diligente, debiendo identificar sus demandas y 

necesidades, informando sobre los servicios que brinda la Entidad Financiera; 

f. Erradicación de toda forma de maltrato: Se prohíbe toda forma de maltrato, 

violencia y discriminación a las PAM, por parte de los funcionarios o 

funcionarias de la Entidad Financiera; 

g. Uso del idioma materno: Los servicios que se proporcionen a favor de las 

PAM se realizarán en su idioma materno, cuando así se requiera. Para tal efecto, 

una vez aprobado el presente Reglamento Interno, en un lapso de noventa (90) 

días calendario gestionará con instituciones acreditadas, cursos de enseñanza 

de idiomas oficiales, con el propósito de capacitar a los funcionarios. 

h. (Habilitación de ventanillas, prioridad en las filas y mobiliario adecuado) 

Toda Entidad Financiera garantizará la habilitación de ventanillas especiales, 

la prioridad en las filas de atención y la dotación de mobiliario adecuado para 

la atención de las PAM. 

2.3.4. Atención de Reclamos 

Recopilación de Normas para Servicios Financieros (Libro 4°, Título I, Capítulo VI): 

Artículo 12°- (Atención de reclamos) Las entidades financieras para la atención de 

los reclamos de los consumidores financieros deben: 

a. Establecer políticas, manuales y procedimientos para su atención oportuna; 

b. Recibir y atender los reclamos de los consumidores financieros con diligencia 

y predisposición, procurando brindar la mayor información que sea posible; 

c. Designar personal capacitado para prestar adecuadamente este servicio y 

dotarlo de los medios necesarios para la recepción y atención de reclamos; 
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d. Mantener un registro de los reclamos presentados por los consumidores 

financieros y sus respectivas soluciones; 

e. Informar a los consumidores financieros, sobre su derecho de acudir en segunda 

instancia a la Defensoría del Consumidor Financiero de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero. 

2.4. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.4.1. Gestión de la calidad y servicio al cliente de la Banca Privada Nacional 

Autor: Del Pozo Landa Juan Carlos Año: 1999 

Lugar de publicación: Universidad Mayor de San Andrés-Bolivia 

Descripción 

Esta tesis plantea la problemática de la calidad del servicio al cliente de la Banca 

Privada Nacional, a partir de la opinión que tienen los gerentes de los bancos por un 

lado y la percepción de la calidad del servicio desde el punto de vista del cliente de 

la banca. El objetivo general es el demostrar que el enfoque tradicional de la banca 

privada en lo referido a sus funciones y objetivos limita la calidad de los servicios 

bancarios y la satisfacción de las expectativas y necesidades de los clientes y 

proponer un modelo de gestión proactiva de la calidad de servicio bancario, que 

permita mejorar la percepción del servicio recibido. 

 

2.4.2. Modelo de atención al cliente para mejorar la calidad de servicio de Mutual 

La Paz 

Autor: Andrade Chávez Doris Año: 2006 

Lugar de publicación: Universidad Mayor de San Andrés-Bolivia 

Descripción 

El trabajo de investigación se propuso analizar en qué medida la calidad de servicio 

satisface las expectativas de los clientes de Mutual La Paz, con el fin de identificar 

el núcleo de las necesidades básicas del usuario en cuanto al servicio que recibe, 
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diseñando una estrategia de servicio al cliente. Los resultados, establecieron una 

regular calidad de servicio, falta de información detallada, escaso material de 

información, poca preocupación por conocer las necesidades de los clientes; 

existiendo deficiente preparación o competencia profesional del personal. La 

propuesta establece; un modelo de atención al cliente orientado al mejoramiento de 

la calidad de servicio de mutual La Paz, que permita elevar los niveles de satisfacción 

de los clientes, en la perspectiva de enfrentar los restos de la competitividad, 

implementando mecanismos y herramientas de atención al cliente, comunicación 

efectiva, políticas de selección, capacitación de personal competente, motivación e 

incentivos a sus empleados. 

 

2.4.3. Satisfacción laboral y la calidad del servicio prestado en la AFP Futuro de 

Bolivia-Sucursal Cobija 

Autor: Gonzales Montecinos Eduard Leonardo Año:2015 

Lugar de publicación: Universidad Mayor de San Andrés-Bolivia 

Descripción 

El objetivo de este estudio fue establecer la influencia de la satisfacción laboral sobre 

el servicio prestado, se permitió conocer los factores tanto internos como externos 

que determinan el nivel de satisfacción de los trabajadores y consecuentemente sobre 

la calidad del servicio prestado. Se concluyó que la influencia de la satisfacción 

laboral con la calidad del servicio prestado tiene relación, debido a que el trabajador 

es un ser humano que tiene necesidades, que tiene que ser motivado y cuando, en 

cierto grado, cumple sus expectativas de seguridad económica, estabilidad laboral, 

de capacitación permanente y otros factores, permite el logro de objetivos de manera 

eficiente y eficaz.  
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2.4.4. Percepción del cliente financiero frente a la calidad del servicio del Banco 

Unión S.A 

Autor: Mamani Cruz Ledy Katherine. Año: 2018 

Lugar de publicación: Universidad Mayor de San Andrés-Bolivia 

Descripción 

Con el objeto de conocer el grado de satisfacción que los clientes perciben, respecto 

a la calidad de los servicios prestados por el Banco Unión S.A en la ciudad de La 

Paz, se realizó este estudio de tipo descriptivo, se utilizó el cuestionario del modelo 

SERVQUAL que contempla a cinco dimensiones que forman la estructura básica del 

servicio; aspectos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y 

empatía, representada por 22 pares de ítems, comparando expectativas y 

percepciones de los clientes. En el análisis de datos, se encontró un 64,49% de 

satisfacción global, se mostraron los aspectos que generaron mayores expectativas 

en clientes.  

 

2.4.5. Calidad en servicio en Bancos, una estrategia en la captación de clientes 

Autor: Mario Gerardo de la Cerda Gordillo Año: 2006 

Lugar de publicación: Universidad de San Carlos-Guatemala 

Descripción 

El objetivo general de este trabajo fue proporcionar una herramienta estratégica de 

calidad en servicio para la captación de clientes en la empresa bancaria. La calidad 

en el servicio es una estrategia para la captación de clientes, bajo el concepto de que 

un cliente bien atendido es un cliente que regresará para consumir los productos o 

bien los servicios, la estrategia en servicio se establece, a raíz de que en esencia los 

productos que ofrecen las entidades bancarias son los mismo y su único adherente 

es la calidad en el servicio, y para lograr un servicio eficaz es necesario considerar 

que los ejecutivos del servicio tienen que contar con características adecuadas para 

el puesto. 
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2.4.6. Definición de una estrategia de servicio para los adultos Mayores en la 

modalidad de club 

Autor : Juan Pablo Montoya, Ángela María Rivera Año: 2009 

Lugar de publicación: Universidad del Rosario-Colombia  

Descripción 

El desarrollo de este trabajo busca la definición y presentación de la mejor estrategia 

de servicio en la modalidad de club exclusivo y de esparcimiento para adultos 

mayores de la ciudad de Bogotá Colombia. 

Con el propósito de definir la mejor estrategia para logar un proyecto exitoso, el 

trabajo formuló una estrategia de servicio para esta población en orden de brindar 

una solución al problema de: “escasez de instituciones integrales y diferentes a casas 

u hogares geriátricos y que cumplan con los parámetros legales e instituidos para el 

cuidado y la distracción de los adultos mayores” guiada por la teoría de la estrategia 

competitiva, enfoque y posición estratégica de Michael Porter, intentó validar dicha 

estrategia a través de la aplicación de dos herramientas: panorama competitivo y 

análisis de fuerzas del mercado pertenecientes a la teoría de análisis estructurales de 

sectores estratégicos. 

 

2.4.7. Evaluación de la calidad del servicio percibida en entidades Bancarias a 

través de la escala SERVQUAL 

Autor: Roxana González Álvarez Año: 2015 

Lugar de publicación: Universidad de Cienfuegos-Cuba. 

Descripción 

El trabajo se realizó en una sucursal bancaria en la provincia de Cienfuegos, Cuba, 

durante los últimos tres trimestres del año 2013 con el objetivo fundamental de 

evaluar y mejorar la calidad percibida con un enfoque de gestión por procesos y 

mejora continua. Para ello, se diseñó e implementó un procedimiento para la 
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evaluación de la calidad percibida de los servicios bancarios basado en la escala 

multidimensional SERVQUAL.  

Como resultados fundamentales de la investigación se identificaron las principales 

brechas de insatisfacción en la calidad del servicio a partir de las percepciones de los 

clientes, así como la obtención de una calificación global de la calidad del servicio. 

Se determinó que para las 22 declaraciones del cuestionario Servqual las 

percepciones de los clientes no superan las expectativas.  

 

2.4.8. Medición del grado de satisfacción de los clientes bancarios de puerto 

Montt basada en la escala Servqual 

Autor: Bianca Solange Benavente Elgueta, Tifany Carolina 

Figueroa Gómez 

Año: 2012 

Lugar de publicación: Universidad Austral-Chile  

Descripción 

Éste estudio se realiza en base al instrumento SERVQUAL, el cual quiere lograr 

conocer cuáles deben ser las habilidades y herramientas técnicas de los ejecutivos y 

como éstas se deben transmitir a los clientes a través de la entrega de un servicio de 

calidad. 

Las encuestas se realizaron a los clientes de los cuatro bancos con mayor 

participación de mercado y la medición de resultados se dio a través de la escala 

Likert. Los resultados y conclusiones arrojaron que los clientes en general no están 

lo bastante satisfechos con los servicios que les entregan sus bancos, este problema 

no necesariamente se debe al instrumento que utiliza el banco sino que los clientes 

están exigiendo cada vez más sus derechos de consumidores. 
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2.4.9. Evaluación de la percepción de la calidad de los servicios bancarios 

mediante el modelo SERVPERF 

Autor: Jaime Torres Fragoso, Ignacio Luna Espinoza Año: 2017 

Lugar de publicación: Universidad del Istmo-México 

Descripción 

El propósito de este artículo es evaluar la calidad de los servicios que prestan los dos 

bancos más importantes que operan en México, tomando como estudio de caso las 

sucursales asentadas en las cuatro principales ciudades del Istmo de Tehuantepec: 

Ixtepec, Juchitán, Tehuantepec y Salina Cruz. La estrategia método-lógica de esta 

investigación consistió en la aplicación de una versión modificada del modelo 

SERVPERF, uno de los más importantes en este tipo de estudios, el cual valora las 

percepciones de los clientes con base en cinco criterios, los resultados encontrados 

señalan que, en términos generales, la valoración de los clientes de ambos bancos 

respecto a sus servicios es alta, lo que se podría explicar por el establecimiento de 

parte de los usuarios de expectativas muy bajas de acuerdo a variables 

socioeconómicas específicas.  

 

2.5. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

La calidad de servicio es una variable de gran importancia en las organizaciones de la 

actualidad, los aspectos tangibles e intangibles son los que se tomaron en cuenta en 

cuanto al estudio y análisis a desarrollar, el comportamiento del usuario adulto mayor 

es diferenciado al de cualquier otro usuario, al tener estos usuarios distintas y 

específicas necesidades. Para el análisis, se adoptó el modelo de medición de calidad 

SERVPERF, que ayudo a determinar el grado de satisfacción de los usuarios bancarios 

adultos mayores, este modelo refleja la percepción que tiene el usuario con respecto al 

servicio ofrecido e intenta superar las limitaciones de utilizar las expectativas en la 

medición de la calidad percibida, sin definir concretamente el tipo y el nivel de 

expectativas a utilizar. 
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CAPITULO III 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que se realizó es de tipo descriptiva con la cual, se establece la 

descripción de la calidad de servicio que proporcionan los Bancos de la ciudad de La 

Paz a las personas adultas mayores. 

o Investigación descriptiva.- La investigación descriptiva especifica las 

características y perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

objeto que se someta a análisis. Es decir mide, evalúa o recolecta datos sobre 

diversas variables, aspectos o componentes del fenómeno a investigar. 

(Sampieri, Fernández y Baptista, 2006, Pg. 102) 

De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en 

acumular y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los 

procesos que involucrará el mismo. 

3.2. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población corresponde a la totalidad de habitantes adultos mayores (personas 

mayores de 60 años) existentes de la ciudad de La Paz, la cual asciende a 85194 

personas de acuerdo a cifras oficiales de (INE /Proyección Poblacional, 2017).  

3.3. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DE LA MUESTRA 

Para la obtención de la muestras se realizó una muestra probabilística estratificada, ya 

que el número de población se dividió de acuerdo al número de Bancos existentes en 

la ciudad de La Paz, y se determinó una muestra para cada Banco. 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra, cuando se conoce el tamaño de la 

población, es la siguiente: 
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𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Tabla 2: Variables para determinar el tamaño de la muestra 

VARIABLES DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA DATOS 

N = tamaño de la población N = 85194 

Z = nivel de confianza, Z = 1,96 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  P = 50 % 

Q = probabilidad de fracaso  Q = 50% 

e = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) e = 5% 

Fuente: Elaboración propia 

Determinación de la muestra para la investigación: 

 

 

 

 

Se determinó realizar 382 encuestas en totalidad las cuales se distribuyen por estratos 

de acuerdo al número aproximado de usuarios adultos mayores que acuden a prestar el 

servicio en los distintos Bancos más importantes de la ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

𝑛 =
85194 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052 ∗ (85194 − 1) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝑛 = 382,44 
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Tabla 3: Distribución de cantidad de encuestas realizadas por Bancos 

Estrato Entidad Financiera Bancaria 
Porcentaje de 

Participación 

N° De 

Encuestas 

1 Banco Mercantil Santa Cruz 8% 32 

2 Banco Fassil 9% 35 

3 Banco Ganadero 7% 24 

4 Banco Sol 8% 28 

5 Banco Prodem 8% 32 

6 Banco de Crédito de Bolivia 5% 20 

7 Banco Fie 9% 35 

8 Banco Nacional de Bolivia 8% 32 

9 Banco Económico 6% 23 

10 Banco Fortaleza 7% 24 

11 Banco Ecofuturo 6% 23 

12 Banco Bisa 8% 32 

13 Banco Unión 11% 42 

Total 100% 382 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de observación 
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3.4. SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La investigación se realizó mediante el: 

o Método lógico deductivo.- Mediante este método se aplican los principios 

descubiertos a casos particulares a partir de la vinculación de juicios. El papel 

de la deducción en la investigación es doble: 

 Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya.  

 También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios 

conocidos. Si sabemos la forma para medir la calidad de servicio, 

podremos medir la calidad de servicio. (Behar, 2008, Pg. 39) 

3.5. INSTRUMENTOS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Las herramientas que se vio por conveniente para la recopilación de información fueron 

las siguientes:  

I. Encuestas.- 

Es una herramienta que ayuda a recabar información de los clientes adultos 

mayores de los bancos, por medio de preguntas previamente formuladas para 

poder determinar la calidad de servicio que prestan los bancos.  

La información es recogida usando procedimientos estandarizados de manera 

que a cada individuo se hacen las mismas preguntas en más o menos de la 

misma manera. La intención de la encuesta no es describir los individuos 

particulares quienes, por azar, son parte de la muestra, sino obtener un perfil 

compuesto de la población. (Behar, 2008, Pg. 62) 

II. Cuestionario.-  

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir. El contenido de las preguntas de un cuestionario puede ser 
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tan variado como los aspectos que mida. Y básicamente, se puede hablar de dos 

tipos de preguntas: cerradas y abiertas. (Behar, 2008, Pg. 64) 

En esta investigación se utilizó el modelo de cuestionario SERVPERF3 

III. Entrevistas.- 

La entrevista4, desde el punto de vista del método, es una forma específica de 

interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una indagación. El 

investigador formula preguntas a las personas capaces de aportar datos de 

interés, estableciendo un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes 

busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. 

(Behar, 2008, Pg. 65) 

IV. Observación.- 

La observación5 consiste en saber seleccionar aquello que se quiere analizar. Se 

suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del 

comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de 

medición en muy diversas circunstancias. Es un método más utilizado por 

quienes están orientados conductualmente. (Behar, 2008, Pg. 68) 

 

 

 

 

 

                                                           
3 “Ver anexo 2” 
4 “Ver anexo 3” 
5 “Ver Anexo 4” 
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CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se debe mencionar que la recolección de información y el trabajo de campo se realizó 

de manera personal, así mismo se vio la necesidad de leer las preguntas a gran parte de 

los encuestados, esto debido a problemas visuales que se presentaron en los usuarios;  

para lo que son las entrevista se tuvo que apersonar a un club de adultos mayores, ya 

que fue mucho más cómodo para los usuarios brindar información en lugares donde se 

sienten seguros, el uso del instrumento de observación se aplicó directamente en las 

entidades bancarias durante las horas de la mañana; la totalidad de los instrumentos se 

aplicaron en formato impreso. 

Para el tratamiento de la información y la obtención de resultados  de la encuesta 

realizada con el cuestionario SERVPERF, se aplicó la escala Likert, de acuerdo a la 

valoración en puntos del 1 al 5 para cada uno de los 22 ítems presentados: 

 Dimensión Tangible; 4 preguntas del ítem 1-4, puntuación mínima 4 y máxima 

20 

 Dimensión Velocidad de Respuesta; 5 preguntas del ítem 5-9, puntuación 

mínima 5 y máxima 25 

 Dimensión Confiabilidad; 4 preguntas del ítem 10-13, puntuación mínima 4 y 

máxima 20 

 Dimensión Seguridad; 4 preguntas del ítem 14-17, puntuación mínima 4 y 

máxima 20 

 Dimensión Empatía; 5 preguntas del ítem 18-22, puntuación mínima 5 y 

máxima 25  

La información obtenida de los tres instrumentos, fueron tabulados en el programa 

SPSS, de igual manera se usó el programa Microsoft Excel, estos para generar 

resultados en porcentajes y cruce de variables necesarios para el análisis de la 

investigación. 
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4.1.1. Banco Unión  

Gráfico 7: Calidad percibida en dimensiones entre usuarios adultos mayores del Banco 

Unión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

La calidad de servicio percibida por los usuarios, para el Banco Unión en general es de 

82,4% y 8,25 en base a 10; una de las dimensiones con baja calificación por parte de 

los usuarios es “Empatía” esta puntuación viene a denotar, la falta de adaptación tanto 

de los funcionarios como de la entidad bancaria para lo que es las necesidades tanto 

fisiológicas como psicológicas de los usuarios adultos mayores, una falta de atención 

personalizada es lo que genera la puntuación más baja para el Banco Unión.  

Otro de los aspectos bastante importantes, es la puntuación de la dimensión 

“Seguridad” con 78%, haciendo notar esto, la falta de ciertos elementos de seguridad 

dentro de la entidad, la dimensión seguridad, también demuestra la reputación generada 

para la entidad bancaria.  En contraste las dimensiones mejores evaluadas son 

“Velocidad de Respuesta” con 88% esto denota la satisfacción de los usuarios con la 

agilidad de servicio que se les brinda, y la dimensión “Tangible” con 87%, la amplitud 

en espacio en las sucursales y el mobiliario adecuado brindan una muy buena calidad 

de servicio a los usuarios y por ende la satisfacción de los mismos.   
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Gráfico 8: Usuarios del Banco Unión por Edad y Género 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

Los usuarios adultos mayores que más frecuentan el Banco Unión, están entre las 

edades de 71 a 75 años con 33%, seguido de los rangos de edades de 60 a 65 años con 

28%; las mujeres con 58% son las que más frecuentan esta entidad bancaria. 

Gráfico 9: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Unión 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario de entrevista. 
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4.1.2. Banco Bisa 

Gráfico 10: Calidad percibida en dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco Bisa 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

El Banco Bisa tiene mayor percepción de calidad en las dimensiones, Tangible y 

Seguridad; el aspecto “Tangible” con 94% viene a denotar que el Banco Bisa cuenta 

con instalaciones cómodas, la tecnología es otro aspecto evaluado en esta dimensión, 

se da por resultado que el banco cuenta con la tecnología necesaria para prestar un 

servicio de calidad. 

Otra de las dimensiones con valoración alta es “Seguridad” con 94% que da como 

efecto la valoración de los elementos de seguridad necesarios, la presencia de una 

buena reputación de la entidad bancaria, los usuarios sienten seguridad y confianza ; a 

contraposición la dimensión “Empatía” es  menos valorada por los usuarios, esto 

porque los usuarios adultos mayores no se sienten satisfechos en su totalidad con el 

trato de los empleados, si bien no es una valoración muy baja, esta es la que le resta 

puntos en la calificación general de calidad de servicio finalizando con 9,18 sobre un 

valor de 10. 
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Gráfico 11: Usuarios del Banco Bisa por Edad y Género 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

Los usuarios adultos mayores que frecuentan a la entidad bancaria Bisa son los de 66 

a 70 años con un 32%, seguidas de los usuarios de más de 76 años con un 29%. Los 

hombres adultos mayores son los que más van a efectuar servicios a esta entidad con 

el 57%. 

Gráfico 12: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Bisa 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario de entrevista. 
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4.1.3. Banco Sol 

Gráfico 13: Calidad percibida en dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco Sol 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

El Banco Sol cuenta con más percepción de calidad en la dimensión “Tangible” con un 

90% esto debido a la comodidad de sus instalaciones, seguidas de las dimensiones de 

“Velocidad de respuesta” y “Seguridad” con un 81% las cuales denotan que el Banco 

Sol realizan bien el servicio con la menor confusiones posible, los empleados 

transmiten confianza al momento de prestar el servicio.  

La dimensión menos eficiente que tiene el Banco Sol es “Empatía” con 75% denotando 

la poca comprensión que se les brinda a los usuarios adultos mayor, esta dimensión 

también analiza el reconocimiento de la entidad a sus usuarios como consecutivos.  

El puntaje general de calidad de servicio que obtuvo el Banco Sol con base al 

cuestionario fue de 8,08 de un total de 10, poniéndola como entidad bancaria de buena 

calidad pero no excelente. 
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Gráfico 14: Usuarios del Banco Sol por Edad y Género 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

Los usuarios adultos que más frecuentan el Banco Sol, son varones de entre 76 a más 

años; y los que menos frecuentan la entidad bancaria, al referirnos en específico a 

adultos mayores son, usuarios entre 66 a 70 años; la mujeres adultas mayores también 

tienen un bajo porcentaje en cuanto a prestación de servicios del Banco Sol. 

Gráfico 15: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Sol 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario de entrevista. 
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4.1.4. Banco Prodem  

Gráfico 16: Calidad percibida en dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco Prodem  

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

La valoración general de las dimensiones de calidad que perciben los usuarios adultos 

mayores del Banco Prodem, da como resultado 8,01 de un total de 10 puntos como 

excelente; los usuarios califican a las dimensiones “Empatía” y “Tangibles” como las 

mejores que este banco les otorga; la dimensión “Tangible” valora las instalaciones, la 

apariencia pulcra y adecuada de los empleados, la tecnología y los elementos materiales 

tales como folletos, la valoración muestra que el Banco Prodem cuenta con todas estas 

características de manera positiva y estas vienen a ser las principales que determinan 

la calidad de servicio que perciben los usuarios adultos mayores. 

La dimensión “Confiabilidad” con 79,3% es la que menos valoración tiene por parte 

de los usuarios, esta dimensión presenta los aspectos de eficiencia y eficacia al prestar 

el servicio y también la resolución de problemas para los usuarios para cuando estos se 

presenten; este resultado da por entendido que este aspecto es uno de las debilidades 

del servicio que brinda Banco Prodem. 
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Gráfico 17: Usuarios del Banco Prodem por Edad y Género 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

Los adultos mayores que más acostumbran el Banco Prodem están entre los rangos 66 

a 70 años, siendo estos un 38%; los que menos lo frecuentan son los adultos de 76 a 

más años. Las mujeres conforman el 52% de usuarios adultos mayores que van a prestar 

servicios a esta entidad bancaria, cabe notar que la afluencia de varones adultos 

mayores al Banco Prodem es baja, con menos de la mitad del total 48%. 

Gráfico 18: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Prodem 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario de entrevista. 
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4.1.5. Banco Fie  

Gráfico 19: Calidad percibida en dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco Fie   

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

En el caso del Banco Fie, el estudio de la calidad percibida mostro que, en general 

tienen una calidad de 7,89; a su vez las dimensiones mejores valoradas fueron 

“Velocidad de respuesta” y “Tangible”, los usuarios adultos mayores dejan entender 

que el Banco Fie brinda una atención rápida, que los elementos materiales dentro del 

Banco son buenos, cómodos y los necesarios para brindar un servicio de calidad 

positiva. 

La empatía es otra vez una dimensión con menos valor, el no entender las necesidades 

del adulto mayor genera insatisfacción en estos usuarios, la poca paciencia que ellos 

dicen que se les tiene los lleva a calificar el servicio que reciben como, de calidad 

media. 

“Confiabilidad”, se presenta como la segunda dimensión menos valorada con un 

porcentaje de 77,58%, esto debido a que los empleados no están predispuestos en su 

totalidad a responder preguntas y dudas de los usuarios adultos mayores. 
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Gráfico 20: Usuarios del Banco Fie por Edad y Género 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

Los usuarios adultos mayores que más frecuentan el Banco Fie, están entre las edades 

de 60 a 65 años, y los que menos los frecuentan son los adultos de 66 a 70 años. 

Las mujeres representan el 55% de los usuarios adultos mayores en el Banco Fie, y los 

hombres con bajo porcentaje 45% son los que menos frecuentan esta entidad bancaria. 

Gráfico 21: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Fie 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados del cuestionario de entrevista. 
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4.1.6. Banco Económico 

Gráfico 22: Calidad percibida en dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco Económico 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

Los resultados indican que en el Banco Económico, los usuarios adultos mayores 

perciben de mejor modo las características de la dimensión “Velocidad de respuesta” 

con 78,26%, analiza aspectos como la conclusión del tiempo promedio del servicio, si 

los empleados realizaron bien el servicio en la primera experiencia del usuario. En 

segundo lugar está la dimensión “Tangible” con 73,91% los usuarios ven los elementos 

materiales, equipo, personal como aspectos que le suman a la calidad de servicio. 

La dimensión de menos calificación, para el Banco Económico es “Confiabilidad” con 

69,67%; un promedio muy bajo en comparación a las entidades bancarias ya 

analizadas, este aspecto representa el poco ofrecimiento y disponibilidad de los 

empleados para responder las preguntas y dudas de los usuarios. “Empatía” es otra de 

las dimensiones con valoración baja 70,43% esto señalaría que los usuarios no se 

sienten satisfechos con el factor, no encuentran confianza en los empleados del Banco 

y la reputación del Banco, no es positiva. La puntuación en general obtenida por el 

Banco Económico es de 7,32 puntos de 10. 
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Gráfico 23: Usuarios del Banco Económico por Edad y Género 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

Los usuarios adultos mayores que más acostumbran ir al Banco Económico son de 76 

años a más con 48%, y los que menos van a efectuar servicios al Banco Económico son 

de 60 a 65 años con 13%. 

Las mujeres adultas mayores son las que más frecuentan el Banco Económico con 52% 

a diferencia de la afluencia de hombres adultos mayores que representan el 48%.  

Gráfico 24: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Económico 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del 

cuestionario de entrevista. 
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4.1.7. Banco de Crédito de Bolivia  

Gráfico 25: Calidad percibida en dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco de Crédito de Bolivia 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

Los usuarios del Banco de Crédito de Bolivia, dejaron entender que se sienten cómodos 

y satisfechos con el mobiliario, la infraestructura, la tecnología y demás materiales 

necesarios para prestar el servicio, la valoración positiva se denota en el porcentaje 

“Tangible” con 81%; muy cercano a esta puntuación se encuentra la dimensión 

“Velocidad de respuesta” con 80%, que nos indica la eficiencia y rapidez al momento 

del desarrollo del servicio. 

Se encuentra con menos ponderaciones, las dimensiones “Confiabilidad” y 

“Seguridad” con 77%, este resultado muestra menor satisfacción con la seguridad y 

confianza, por parte de los usuarios adultos mayores y que los empleados no muestran 

plena disposición a responder sus dudas. La puntuación total y general que el Banco de 

Crédito de Bolivia obtuvo de acuerdo a las encuestas es de 7,88 de un total de 10 puntos. 
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Gráfico 26: Usuarios del Banco de Crédito de Bolivia por Edad y Género 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

El Banco de Crédito de Bolivia tiene en su mayoría la afluencia de usuarios adultos 

mayores entre 60 a 65 años, estos comprenden el 40%, el porcentaje más bajo, se ve 

reflejado en adultos de más de 76 años, comprenden tan solo el 15%. El género 

masculino en cuanto a usuarios adultos mayores, son los que más frecuentan el Banco 

de Crédito de Bolivia, con un porcentaje del 55% y las mujeres comprende el 45%. 

Gráfico 27: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco de crédito de 

Bolivia 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario de entrevista 
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4.1.8. Banco Nacional de Bolivia   

Gráfico 28: Calidad percibida por dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco Nacional de Bolivia 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

El Banco Nacional de Bolivia presenta las dimensiones tangible y velocidad de 

respuesta como sus fortalezas, en cuanto a la calidad de servicio que brindan a usuarios 

adultos mayores, “Tangible” con 84,67% representa la satisfacción de los usuarios con 

la infraestructura, la tecnología y la apariencia pulcra de los empleados. “Velocidad de 

respuesta” con 84%, da como análisis que el Banco Nacional de Bolivia presta un 

servicio rápido a los usuarios, de la misma forma demuestra que los empleados realizan 

de manera eficiente el servicio brindando respuestas a dudas de los usuario.  

La dimensión menos valorada para el Banco Nacional de Bolivia es “Empatía” esto, 

indica que los usuarios adultos mayores, no se sienten comprendidos plenamente 

dentro de esta entidad, también que no se les brinda un servicio personalizado de 

acuerdo a las necesidades que tiene este grupo de usuarios en particular. 

El Banco Nacional de Bolivia de acuerdo a las valoraciones del cuestionario Servperf, 

finaliza con una puntuación general de 7,93 puntos a la calidad de servicio que brinda 

a los usuarios adultos mayores. 
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Gráfico 29: Usuarios del Banco Nacional de Bolivia por Edad y Género 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

El Banco Nacional de Bolivia tiene en mayor porcentaje usuarios adultos mayores de 

más de 76 años, siendo estos los que más frecuentan esta entidad bancaria, a diferencia 

de los adultos mayores entre 66 a 76 años. Quienes muestran el menor porcentaje con 

relación a usuarios adultos mayores. La distribución en cuanto a género es equitativa, 

ya que se puede observar que existe 50% para ambos casos.  

Gráfico 30: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Nacional de 

Bolivia 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario de entrevista 
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4.1.9. Banco Fassil 

Gráfico 31: Calidad percibida por dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco Fassil  

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

El Banco Fassil, tiene las mejor dimensión “Velocidad de respuesta” con 82,86% de 

acuerdo a la valoración de los usuarios adultos mayores, esta entidad bancaria brinda 

un servicio ágil y eficiente, evitando las colas y concluyendo en el tiempo establecido, 

de la misma forma brindan un servicio con el menor error posible. Otra de las fortalezas 

en cuanto a dimensiones de calidad, “Tangible” con el 81,71%, representa las 

adecuadas y cómodas instalaciones con las que cuenta el banco de acuerdo a los 

usuarios mayores, esto también denota que banco Fassil de acuerdo a los usuarios 

cuenta con la tecnología necesaria para brindar un buen servicio. 

El lado opuesto de las buenas valoraciones, se presenta con “Empatía” con 74,29%, si 

bien la infraestructura es consideraba adecuada, el trato del servidor a los adultos 

mayores es relativamente baja, no se brinda una atención personalizada, no se siente la 

comprensión de sus necesidades. 
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Gráfico 32: Usuarios del Banco Fassil por Edad y Género 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

Los usuarios adultos mayores entre 60 a 65 años son los que más acostumbran a esta 

entidad bancaria con un 40%, los adultos mayores de más de 76 años representan tan 

solo el 17% de los usuarios. Las mujeres adultas mayores son las que más frecuentan 

esta entidad, representando el 54%. 

Gráfico 33: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Fassil 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario de entrevista 
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4.1.10. Banco Ecofuturo 

Gráfico 34: Calidad percibida por dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco Ecofuturo 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 

El Banco Ecofuturo tiene una puntuación general de calidad de servicio de 7,50, 

presentando su mayor valoración en la dimensión “Tangible” con 79,17% indicando 

que las instalaciones del Banco Ecofuturo son agradables y generan comodidad para el 

usuario adulto mayor, que se cuenta con la tecnología necesaria para brindar una 

calidad adecuada y de calidad; la segunda valoración más alta es “Seguridad”  con 

75,85% que viene a demostrar la transparencia, solución de problemas que afectan al 

usuario dentro de la entidad, la cortesía, el trato justo, son bien valorados por los 

usuarios. 

La dimensión con menos valoración es “Empatía” con 71,69% dando a entender que 

uno de los factores que menos satisface a los usuarios adultos mayores tiene relación 

con la compresión que se les brinda, personalización de los servicios, entre otros. 

Seguido de empatía las dimensiones “Velocidad de respuesta” y “Confiabilidad” son 

las menos valoradas, estableciendo que el banco no brinda atención satisfactoria al 

usuario y que no se los asiste cuando estos tienen problemas con respecto al servicio. 
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Gráfico 35: Usuarios del Banco Ecofuturo por Edad y Género 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf. 

Los usuarios que más concurren al Banco Ecofuturo son mayores a 76 años con 42% 

y los que menos concurren son personas de 60 a 65 años con 17%, con un porcentaje 

de 21% se encuentran los de edad 66 a 75 años. En cuanto a género, las que más 

concurren son mujeres con 67% y hombres con tan solo 33%.  

Gráfico 36: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Ecofuturo 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario de entrevista 
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4.1.11. Banco Mercantil Santa Cruz 

Gráfico 37: Calidad percibida por dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco Mercantil Santa Cruz 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 

Como se puede observar Banco Mercantil Santa Cruz, tiene tres fortalezas, muy bien 

valoradas que les suman mucho a su puntaje general de calidad de servicio, más sin 

embargo, tiene otras dos dimensiones menos valoradas que le restan mucho más. 

El puntaje general de calidad de servicio para este banco es de 7,67, resultado de sus 

dimensiones más valoradas “Tangible” y “Velocidad de respuesta” ambas con 80,74%, 

viene a deducir que este banco brinda una atención rápida, no genera colas y la 

infraestructura genera comodidad en los usuarios adultos mayores; “Seguridad” con 

80%, se considera que el banco cuenta con los elementos necesarios de seguridad. 

La dimensión menos valorada es, “Empatía” con 70,37% representa la insatisfacción 

por parte del usuario adulto mayor; “Confiabilidad” representa el 71,85% y da como 

significado la insatisfacción con la asistencia técnica a los usuarios al momento de que 

estos tienen problemas con el servicio que se les brinda. 
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Gráfico 38: Usuarios del Banco Mercantil Santa Cruz por Edad y Género 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 

El Banco Mercantil Santa Cruz Aglutina con 44% a usuarios adultos mayores de más 

de 76 años y una menor cantidad de usuarios de 60 a 65 años con solo 7%, en cuanto a 

genero la mayor proporción está en las mujeres con 56%, siendo estas nuevamente las 

que más asisten a esta entidad bancaria, a diferencia de los hombres que corresponden 

el 44% de los usuarios adultos mayores. 

Gráfico 39: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Mercantil 

Santa Cruz 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del 

cuestionario de entrevista 
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4.1.12. Banco Fortaleza  

Gráfico 40: Calidad percibida por dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco Fortaleza  

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 

El Banco Fortaleza tiene como puntuación general a la calidad de servicio que brinda 

a usuarios adultos mayores 8,73 sobre 10, cuenta con la mayor ponderación en la 

dimensión “Seguridad “con 92,14% dando a entender a sus usuarios que cuentan con 

los elementos necesarios de seguridad, que brindan un trato justo, que existe honestidad 

y transparencia y la protección de la información del usuario; seguido de ello a 

“Velocidad de respuesta” con 88,57 determinando que se tiene rapidez al momento de 

brindar el servicio. 

La ponderación menor, al igual que varios de los bancos ya analizados, se encuentra en 

la dimensión “Empatía” con el 84,29%, esta dimensión es la menos valorada por los 

usuarios adultos mayores, dejando entender que no reciben un servicio acorde a lo 

particular de sus necesidades; otra dimensión también menos valorada es 

“Confiabilidad” con 85%, al ser las valoraciones relativamente altas, se puede 

argumentar que existe satisfacción por parte de los usuarios adultos mayores, con esta 

entidad.  
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Gráfico 41: Usuarios del Banco Fortaleza por Edad y Género 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 

La mayor cantidad de usuarios adultos mayores que asisten al Banco Fortaleza tienen 

más de 76 años representando el 36%; la menor proporción de adultos mayores esta 

entre las edades de 60 a 65 años. 

El género de usuarios adultos mayores más concurrentes al Banco Fortaleza, son las 

mujeres conformando el 54% y los hombres un 46%. 

Gráfico 42: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Fortaleza 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario de entrevista 
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4.1.13. Banco Ganadero  

Gráfico 43: Calidad percibida por dimensiones entre usuarios adultos mayores del 

Banco Ganadero 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 

El Banco Ganadero brinda una atención eficiente y ágil a sus usuarios adultos mayores, 

esto debido al resultado que obtuvo en la dimensión “Velocidad de respuesta” con 

90,43% generando esto gran valor a la determinación de su calidad total; otra 

dimensión muy bien valorada para esta entidad es “Seguridad” con 86,96% 

considerando los usuarios que presentan los elementos necesarios de seguridad. 

La menor proporción se encuentra en la dimensión “Tangible” con 83,48% denotando, 

la baja satisfacción de los usuarios adultos mayores, en cuanto a su infraestructura, la 

comodidad del punto de servicio los materiales y la tecnología; seguido de ello esta 

“Empatía” con 84,35%. 

El Banco Ganadero tiene como puntuación general 8,61 puntos a la calidad de servicio 

que brinda a los usuarios adultos mayores. 
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Gráfico 44: Usuarios del Banco Ganadero por Edad y Género 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 

El Banco Ganadero tiene la mayor afluencia de adultos mayores de más de 76 años con 

52%, y siguiendo adultos de 66 a 70 años, son quienes más van a prestar servicios a 

esta entidad bancaria. 

Las mujeres nuevamente son las que más efectúan servicios en cajas del Banco 

Ganadero, estableciéndose con 52% y los hombres con 48%. 

Gráfico 45: Calificación de los usuarios de calidad de servicio al Banco Ganadero  

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario de entrevista 
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4.1.14. Calidad percibida en general  

Gráfico 46: Calidad percibida por los usuarios adultos mayores según entidad bancaria 

por encuesta Servperf 

 
1-2,79: Muy Deficiente 2,8-4,59: Deficiente 4,6-6,39: Regular 6,4-8,19: Buena 8,2-10 Excelente 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 

La calidad de servicio promedio que brindan las entidades bancarias a los usuarios 

adultos mayores, presenta una puntuación de 8,07 la cual nos indica que la calidad 

otorgada es “Buena”, esto de acuerdo a los resultados de las encuestas. 

La mayor parte de las entidades bancarias, presentan una calidad con calificación entre 

los rango de “Buena”, siendo cuatro las entidades bancarias con calificación entre los 

rangos de excelente, entre estas el Banco Bisa con la mayor puntuación 9,18 seguido 

de Banco Fortaleza con 8,73, Banco Ganadero con 8,61 y por ultimo entre las entidades 

excelentes, Banco Unión con 8,25. 
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 Las entidades peor calificadas de acuerdo a la percepción de los usuarios son: Banco 

Ecofuturo con 7,5 y Banco Económico con 7,32 como última, teniendo estas la calidad 

de servicio calificada como Buena. 

Gráfico 47: Frecuencias porcentuales de calificación a la calidad percibida por los 

usuarios adultos mayores según entidades bancarias 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 
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asisten es “Bueno” con un 41,36% en datos generales de la calidad de servicio, mientras 

que el 27,74% expresó que esta es de tipo “Regular”, y el 17,85 % mencionó que es 

“Excelente”, el 10,24% menciono que la calidad “Deficiente” y solo es 2,81% califico 

la calidad como “Muy deficiente”. 

De manera desvinculada por cada una de las entidades bancarias también se observó 

que predominó claramente el nivel de calidad “Bueno”, destacándose Banco Fortaleza 

con el 53,7%, seguido de Banco Bisa con el 53,4%; no obstante los usuarios del Banco 

Bisa, fueron los que mayor proporción de calificaciones de “Excelente” dieron con un 

34,1%. 

Gráfico 48: Calidad percibida en general por dimensiones  

 
1,00 – 1,79: Muy deficiente 1,80 – 2,59: Deficiente 2,60 – 3,39: Regular 3,40 – 4,19: Bueno 4,20 – 

5,00: Excelente 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 

La calidad percibida por los usuarios, de manera general (teniendo en cuenta a todos 

los usuarios de todas las entidades bancarias) de acuerdo a las dimensiones que la 

integran, se puede observar que todas se encuentran en el nivel “Bueno”, dado el 

promedio resultante se ubica dentro del rango de 3,40-4,19 con una calidad general del 

3,64, en este caso la mejor calificación la obtuvo la dimensión “Tangible” con una 

puntuación promedio de 3,80; seguido de  “Velocidad de respuesta” con 3, 79 es decir 

una atención rápida; la “Seguridad” con un promedio de 3,66 la cual se valoró teniendo 

en mente los conocimientos y la atención mostrados por los empleados respecto al 
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servicio que están brindando, además de la habilidad de los mismos para inspirar 

confianza y credibilidad. 

La dimensión “Empatía” es la menos valorada con un 3,42 debido a que los usuarios 

adultos mayores no se sienten que sus necesidades sean comprendidos en su totalidad; 

la “Confiabilidad” con un promedio de 3,54 que implica la habilidad de la entidad 

bancaria para ejecutar el servicio prometido de forma adecuada y constante. 

Tabla 4: Calidad percibida en general por dimensiones, Edad y Sexo 

Dimensiones Tangible 

Velocidad 

de 

respuesta 

Confiabilidad Seguridad Empatía 
Calidad 

General 

EDAD 

60-65 años 3,70 3,68 3,44 3,62 3,35 3,56 

66-70 años 3,95 3,90 3,67 3,78 3,59 3,78 

71-75 años 3,85 3,84 3,60 3,63 3,42 3,67 

Mayores 

de 76 años 
3,72 3,74 3,45 3,63 3,34 3,57 

SEXO 
Masculino 3,82 3,83 3,56 3,67 3,49 3,67 

Femenino 3,77 3,74 3,51 3,65 3,34 3,60 

1,00 – 1,79: Muy deficiente 1,80 – 2,59: Deficiente 2,60 – 3,39: Regular 3,40 – 4,19: Bueno 4,20 – 

5,00: Excelente 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 

Gráfico 49: Calidad percibida por dimensiones y género 

 
1,00 – 1,79: Muy deficiente 1,80 – 2,59: Deficiente 2,60 – 3,39: Regular 3,40 – 4,19: Bueno 4,20 – 

5,00: Excelente 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 
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El resultado de la percepción de la calidad de servicio, muestra que los hombres son 

quienes mayor valoración otorgan a la calidad de servicio tanto en las distintas 

dimensiones, como en el promedio general; por otro lado las mujeres son las que menos 

valoración realizan. Cabe denotar que la dimensión menos valorada, tanto por hombres 

y mujeres adultos mayores es la dimensión “Empatía” que viene a ser una de las 

debilidades en las entidades bancarias. 

Gráfico 50: Calidad percibida general desagregada por ítems de las dimensiones 

 
1,00 – 1,79: Muy deficiente 1,80 – 2,59: Deficiente 2,60 – 3,39: Regular 3,40 – 4,19: Bueno 4,20 – 

5,00: Excelente 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 
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Se procedió a desagregar cada una de las dimensiones de acuerdo a los ítems que 

contiene, presentándolos de manera ordenada, según el promedio en orden 

descendente; En la gráfica  se observa que los promedios más bajos, lo presentan los 

ítems “Empatía 2” que corresponde a la no comprensión de las necesidades del usuario 

con 3,09 resultando “Regular”, “Empatía 3” que indica los usuarios no son reconocidos 

como un cliente regular y genera 3,17 puntos como calificación “Regular”; otro de los 

ítems que van muy relacionados con estas calificaciones y es “Empatía 4” que indica 

que no se ofrece una atención personalizada a los usuarios y generó 3,33 como 

“Regular”. 

Se analiza que los ítems más valorados son “Tangible 1” con 4,14 indicando como 

“Bueno” y relacionando que las instalaciones de las entidades bancarias son cómodas 

y poseen un aspecto limpio, los ítems “Velocidad de respuesta 1 y 4” van muy 

relaciones en lo que es el tiempo de atención al usuario, con una calificación de 4,05 y 

4,02 respectivamente, señalando que el banco otorga la ficha preferencial y el usuario 

es atendido en el tiempo establecido y prometido. 

Gráfico 51: Brechas por dimensiones de la calidad en general 

 
Fuente: Elaboración propia con base a resultados del cuestionario Servperf 

Las brechas de acuerdo a las dimensiones de la calidad, son más visibles y amplias en 

la dimensión “Empatía” que señala que esta es en la que más falencias se tiene al 

momento de prestar el servicio al usuario adulto mayor en los bancos de la ciudad de 

La Paz, también otra dimensión con problemas de negatividad es la dimensión 
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“Confiabilidad” considerando la confianza menor en sus servidores, “Tangible” es la 

que menos brecha tiene al momento de ser calificada como dimensión en la calidad de 

servicio. 

Tabla 5: Tabla cruzada de frecuencia entre factores de elección de la entidad bancaria, 

estado laboral y servicios que efectúa el usuario adulto mayor 

 

Porque elige al banco 

Esta cerca de 

mi casa 

Me atienden 

rápido 

Me atienden 

amable 
Otro 

% del N de 

fila 

% del N de 

fila 

% del N de 

fila 

% del N de 

fila 

Estado 

laboral 

Trabajo 23,1% 23,1% 15,4% 38,5% 

No trabajo 23,3% 36,7% 13,3% 26,7% 

Jubilado 7,1% 21,4% 7,1% 64,3% 

Otro 60,0% 20,0% 0,0% 20,0% 

Servicios 

que efectúa 

Cobro de 

bono 

dignidad 
29,6% 37,0% 11,1% 22,2% 

Pago de 

servicios 
24,0% 20,0% 12,0% 44,0% 

Depósitos de 

dinero 
0,0% 50,0% 16,7% 33,3% 

Otros 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados de entrevista  

Por lo general el 37% de los usuarios adultos mayores, que va cobrar su bono dignidad, 

elige el banco que más rápido lo atienda; un 24% de los usuarios que van a pagar 

servicios, eligen el Banco que más cerca este a su casa; al realizar depósitos de dinero 

el 50% de los usuarios, ve necesario la atención rápida y el 16% que se lo atienda 

amablemente al depositar su dinero. 

El 21,4% de los usuarios jubilados al momento de elegir un banco lo hace tomando en 

cuenta la rapidez de atención; cabe explicar que los usuarios adultos mayores eligen el 

Banco generalmente buscando atención rápida y oportuna; cuando los usuarios adultos 

indican la elección del Banco por otras razones, estos alegan las razones de que está 

establecido, que son los únicos bancos que cuenta con el sistema, entre otras razones. 
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Al ser la mayor parte de los usuarios adultos mayores mujeres, estos al indicar su estado 

laboral, señalan otros porque son amas de casa.  

Tabla 6: Tabla cruzada de frecuencia entre factores de conocimiento de la norma de 

trato preferencial, dejar pasar la ficha de atención y respuesta de los encargados 

 

Sexo Que hicieron los encargados 

Masculino Femenino 

Me 

explicaron 

y pidieron 

que espere 

Se 

enojaron 

y me 

gritaron 

Me 

ignoran y 

no me 

atienden 

mas 

No me 

paso 

% del N 

de fila 

% del N 

de fila 

% del N de 

fila 

% del N 

de fila 

% del N 

de fila 

% del N de 

fila 

C
o

m
et

í 
el

 

er
ro

r 
d

e 
d

ej
ar

 

p
as

ar
 m

i 

fi
ch

a 

Si 50,0% 50,0% 55,9% 23,5% 14,7% 5,9% 

No 

39,3% 60,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
 d

e 
la

 

n
o

rm
a 

d
e 

at
en

ci
ó

n
 

p
re

fe
re

n
ci

al
 a

l 
ad

u
lt

o
 

m
ay

o
r 

Si 

conoce 47,6% 52,4% 19,0% 9,5% 4,8% 66,7% 

No 

conoce 43,5% 56,5% 34,8% 17,4% 13,0% 34,8% 

Conoce 

poco 44,4% 55,6% 38,9% 11,1% 5,6% 44,4% 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados de entrevista 

Por lo general el 50% de los usuarios adultos mayores, “dejo pasar su ficha de atención” 

refiriéndonos a no percatarse por alguna razón que su turno de atención llego; al 55,9% 

de los usuarios que dejaron pasar su ficha, se les explico la situación y pidieron que 

espere a un nuevo turno. 

El 23,5% de los usuarios que cometieron el error de dejar pasar su ficha, indican que 

bajo esta situación los encargados o empleados, se enojaron y les gritaron; y un 14,7 % 

de usuarios que dejaron pasar su ficha, fueron ignorados y no recibieron más atención. 

El conocimiento de la norma de atención preferencial, en general incumbe más a las 

entidades bancarias que a los usuarios beneficiados, ya que es la entidad bancaria quien 

debe adecuarse a esta norma, sin embargo si el usuario no tiene conocimiento de la 
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norma, no tiene comprensión de cuáles son los derechos que puede reclamar; las 

usuarias mujeres son las que más conocimiento tienen de la norma de atención 

preferencial; el porcentaje que alega “conocer poco” la norma, indica referirse a tener 

el derecho de una caja preferencial y no hacer filas. El 17,4% de los usuarios que no 

conoce la norma, sufrieron mal trato al prestar el servicio bancario, indicando que al 

dejar pasar su ficha se les grito. 

Tabla 7: Tabla cruzada de frecuencia entre factores de tiempo de espera a ser atendido 

(entrevista) y tiempo de espera a ser atendido (observación) 

 

Tiempo de espera de atención (Entrevista) 

1-5 minutos 6-10 minutos 
11-20 

minutos 
Más de 20 

minutos 

% del N de fila 
% del N de 

fila 
% del N de 

fila 
% del N de 

fila 

T
ie

m
p

o
 d

e
 e

s
p

e
ra

 

a
 s

e
r 

a
te

n
d

id
o

 

(O
b

s
e

rv
a

c
ió

n
) 

1-5 minutos 13,0% 34,8% 39,1% 13,0% 

6-10 
Minutos 

12,5% 25,0% 50,0% 12,5% 

11-20 
Minutos 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Más De 20 
Minutos 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados de entrevista y observación 

La percepción de un usuario, puede ser muy distinta a la realidad, si bien lo que más 

importa es la percepción del usuario al momento de medir el grado de calidad, los 

valores reales son importantes para comprender al usuario; al realizar el cruce de 

variables de dos instrumentos con la misma pregunta “tiempo de espera a ser atendido”, 

en las entrevistas los usuarios adultos mayores, indican que por lo general esperan de 

11 a 20 minutos, pero de acuerdo  al instrumento de observación, los usuarios por lo 

general esperan entre 6 a 10 minutos como máximo, la sensación de tiempo de espera 

en un adulto mayor es lenta de acuerdo a su percepción. 

Cuando un usuario alega esperar de 11 a 20 minutos, en realidad espera de 6 a 10 

minutos; cuando el usuario percibe que espera de 6 a 10 minutos, en valores de 

observación, espera de 1 a 5 minutos. 
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Es muy importante destacar estas variaciones de tiempo, pero sin quitarle el valor a la 

percepción del usuario ya que este es quien dicta el grado de calidad de servicio y su 

percepción es mucho más valiosa ante cualquier dato real.  

Cuadro 2: Comentarios relevantes de la investigación 

 

“…...al momento que voy a realizar un servicio al banco, los jóvenes me empujan 

cuando estoy sacando mi ficha y el guardia del banco no hace nada al respecto…” 

(Raúl) 

“….me di cuenta que cuando el sistema en el banco falla, los cajeros no saben qué 

hacer, no están capacitados y solo van donde el gerente haciéndome esperar…” 

(Yolanda) 

“…...existen las cajas preferenciales, pero cuando hay afluencia de personas, los 

cajeros o no se quizá el gerente, da preferencia a otras transacciones, dejándonos 

de lado…” (Rita) 

“…...yo puedo sacar mi ficha solo, pero debido a mis cataratas, no puedo ver bien 

las pantallas donde dice mi número de ficha y le pregunto a alguien para que me 

avise…” (Freddy) 

“….una vez fui a retirar bs 50 del Banco, para mis pasajes y cuando llegue a mi 

casa mi hija vio mi extracto que decía que retire bs 500, fuimos  a reclamar y solo 

se enojaron conmigo y a mí solo me dieron bs 50, la honestidad ya no existe y por 

eso desde ahora voy acompañada con mi hija…” (Juana) 

“….yo no veo que exista preferencia ante nosotros, el trato es malísimo, no 

explican cómo sacar ficha y los cajeros son unos déspotas…” (María) 

“….varias veces fui al banco y los asientos preferenciales están ocupados y por 

jóvenes, no hay consideración al adulto mayor...” (Valentina) 
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Fuente: Elaboración propia con base a resultados de entrevista y encuesta 

“…...retiro dinero y ni me dejan contarlo, quieren que me vaya rápido sin mirar, 

no tienen paciencia…” (Gualberto) 

“…deberían capacitar a los empleados del banco para que sepan cómo tratarnos, 

les falta mucha educación…” (Elva) 

“….yo quisiera que pudieran habilitar baños en el banco, es necesario para quienes 

debemos esperar y tenemos incontinencia…” (Olga)  

“….no logro ver los diminutos números de los extractos, siento que me quieren 

engañar, deberían agrandar…” (Mario) 

“….es muy frio el banco, debería haber calefacción, esperar es un martirio…” 

(Bertha) 

“….los valores se perdieron, a mí me dieron una vez billetes falsos en el banco, 

como no veo bien, es fácil engañar…” (Antonio) 

“…no se para que sacan tantas normas y leyes si no las van aplicar, deberían 

controlar eso…” (Susana) 

“….el cajero habla muy bajito, como voy a escuchar si está detrás de un vidrio…” 

(Lilian) 

“…en el banco me pintaron todos los dedos para sacar dinero, mi huella ya no sale 

y me abusan apretando los dedos, deberían poner otro sistema de 

reconocimiento…” (Ema) 

“….en el banco ni me saludan, alguno de mala gana te responden, pareciera que 

no conocen de relaciones humanas…” (Cecilia) 

“…no sé dónde puedo reclamar para que me traten bien…” (Martha) 
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4.1.15. Satisfacción del usuario adulto mayor en general  

Gráfico 52: Satisfacción de los usuarios adultos mayores con respecto a la calidad de 

servicio de las entidades bancarias  

 

1,00 – 1,79: Muy insatisfecho 1,80 – 2,59: Insatisfecho 2,60 – 3,39: Algo satisfecho 

3,40 – 4,19: Satisfecho 4,20 – 5,00: Muy satisfecho 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados de la investigación  

De acuerdo al análisis de la percepción de la calidad de servicio que brindan las 

entidades bancarias, a usuario adultos mayores en la ciudad de La Paz, se establece que 

los usuarios se encuentran satisfechos con el servicio, esto presentando puntuaciones 

de entre 3,40 a 4,19 como “Satisfecho”, y solo tres entidades bancarias tienen muy 

satisfechos a sus usuarios adultos mayores. 

El Banco Bisa es quien mejor calidad presenta a los usuarios y por ende quien mayor 

satisfacción genera, Banco Fortaleza y Banco Ganadero son también quienes tienen 
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puntuación de entre 4,20 a 5,00 manteniendo “Muy satisfechos” a sus usuarios adultos 

mayores. 

Gráfico 53: Ranking las tres mejores entidades bancarias con calidad de servicio a 

usuarios adultos mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a resultados de la investigación  

Los resultados de la investigación de “calidad de servicio de los bancos a usuarios 

adultos mayores” en la ciudad de La Paz, otorga el primer lugar al Banco Bisa, por 

presentar las mejores puntuaciones de acuerdo a la percepción de sus usuarios con la 

calidad y satisfacción que se les brinda generalmente en las dimensiones de tangibles 

y seguridad; estableciéndose como segundo lugar Banco Fortaleza, presenta sus 

mayores valoraciones en las dimensiones de seguridad y velocidad de respuesta y en 

tercer lugar se encuentra el Banco Ganadero, teniendo como buenas valoraciones en 

las dimensiones seguridad, velocidad de respuesta y confiabilidad. 

Estas entidades bancarias prestan un servicio de calidad con puntuación “Excelente” y 

tiene “Muy satisfechos” a sus usuarios adultos mayores. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Esta investigación alcanzó su objetivo general, el cual era conocer la calidad de servicio 

en cajas que brindan las entidades bancarias de la ciudad de La Paz a usuarios adultos 

mayores, los resultados indican que la calidad en general es “Buena”, y que por ello 

los usuarios tienen satisfacción con el servicio. 

Se pudo concluir que los usuarios se encuentran satisfechos con respecto al servicio 

que se les otorga, analizadas todas las dimensiones podemos afirmar y demostrar que 

existen diferencias entre bancos siendo el Banco Bisa el mejor evaluado y por lo tanto 

con mayor grado de satisfacción de los usuarios adultos mayores, en contraste se 

presenta Banco Económico con el menor puntaje entre ítems y por lo tanto con un 

menor grado de satisfacción de los usuarios adultos mayores.  

Se puede señalar que la dimensión menos valorada y con puntuación más baja de 

acuerdo a la percepción de los usuarios es la dimensión “Empatía”; dentro de las 

dimensiones la mejor evaluada fue “Tangible” con respecto a las demás dimensiones. 

 Se realizó una comparación de los trece bancos estudiados y resultaron 3 entidades 

quienes generan mucha satisfacción a los usuarios, debido a su calidad de servicio, 

Banco Bisa, Banco Fortaleza y Banco Ganadero. 

La guía o idea científica planteada al inicio de la investigación “son el personal y el 

tiempo de espera serían los factores que causan insatisfacción con la calidad de servicio 

que reciben los usuarios adultos mayores en los Bancos”, se valida parcialmente debido 

a que uno de los factores que los usuarios se sienten satisfechos, porque los factores 

que menor satisfacción generan de acuerdo a la investigación es la dimensión de 

“Empatía”  esta dimensión implica la comprensión de las necesidades de los usuarios 

por sus servidores; en cuanto al tiempo de espera, este factor se relaciona con la 

dimensión “Velocidad de respuesta” quien generó valoraciones relativamente altas, 

siendo este un factor que genera satisfacción en los usuarios. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda lo siguiente: 

 Se debe establecer planes de capacitación a los cajeros, en cuanto a temas de 

cambios fisiológicos y bilógicos del adulto mayor. 

 Mejorar la dimensión de las letras y números usados en extractos y recibos. 

 Hacer más eficiente y rápida la resolución de reclamos de los usuarios 

 Capacitar al personal de atención al usuario, de tal manera que se logre mayor 

apersonamiento de las necesidades de los usuarios.  

 Invertir en mayor tecnología que permita lograr mayor satisfacción y 

comodidad a los usuarios adultos mayores.  

 Se recomienda la aplicación de la norma de trato preferencial, no como una 

obligación si no como responsabilidad. 

 Se recomienda adecuar el servicio a las características específicas de los 

usuarios adultos mayores, debido a que este segmento es continuo y va en 

proceso de aumento (ya que el crecimiento poblacional de adultos mayores es 

de 3,5% anualmente a diferencia del crecimiento poblacional en jóvenes que es 

1,7%, en Bolivia). 

 Brindar información de formas de reclamo a los usuarios adultos mayores. 

 Establecer la empatía como uno de los valores necesarios para toda entidad 

bancaria. 
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Anexo 1: Modelo de cuestionario para la determinación de la situación problemica 

 

 

ENCUESTA A USUARIOS 

GÉNERO:     M     F                                          EDAD: ………….. 

ENTIDAD BANCARIA:………………………….. 

1. La atencion que le brinda el banco le parece: 

a) Buena                                            

b)  Mala 

c) Regular 

2. ¿Que le ocasiona insatifaccion cuando viene la banco? 

a) La atencion del personal 

b) El tiempo de espera 

c) Mala infraestructura 

d) Otros 

3. Las instalaciones del banco le parecen: 

a) Muy buenas 

b) Buenas 

c) Regulares 

d) Malas 

e) Muy malas 

4. El trato que recibe por el personal de banco es: 

a) Muy buenas 

b) Buenas 

c) Regulares 

d) Malas 

e) Muy malas 

5. Califique la calidad de servicio que le brinda el banco del 1 al 10, 

donde 10 es muy bueno y 1 muy malo.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Anexo 2: Modelo de cuestionario SERVPERF 

CUESTIONARIO SERVPERF- PERCEPCIONES DE LOS USUARIOS  

Instrucciones: el cuestionario que le presentamos contiene una serie de cuestiones 

relativas a lo que usted piensa del Banco, para cada pregunta indíquenos, por favor, 

hasta qué punto considera que este banco pose las características descritas.  Trazar una 

“x” en el cuadro del número 1 significa muy deficiente la característica del Banco y si 

encierra el número 5 excelente la característica del Banco. 

Entidad bancaria:……………………………………………. 

Edad:…….…años                                   Sexo: Masculino             Femenino  

PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
Las instalaciones del Banco son cómodas y poseen un 

aspecto limpio. 

     

2 
Los empleados del Banco están vestidos adecuadamente 

(tienen apariencia pulcra) 

     

3 
El Banco cuenta con tecnología necesaria a los 

requerimientos. 

     

4 
Los elementos materiales (folletos, señalizaciones y otros) 

del Banco son fáciles de entender. 

     

5 

Cuando en el Banco se le otorga la ficha de atención 

preferencial que dice que se le atenderá como máximo en 

30 minutos, lo hace  

     

6 
Cuando usted tiene un problema los empleados del Banco 

muestran un sincero interés en solucionarlo. 

     

7 
La primera vez que fue al banco los empleados bancarios 

realizaron bien el servicio. 

     

8 
El servicio que el Banco le brinda concluye en el tiempo 

prometido.  

     

9 El Banco le otorga el servicio sin error ni confusión alguna.       
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10 
Los empleados del Banco le informan correctamente 

cuando será atendido. 

     

11 
Los empleados del Banco están siempre dispuesto a 

responder a sus preguntas y dudas.  

     

12 
Los empleados del Banco ofrecen un servicio rápido a los 

usuarios preferenciales. 

     

13 
Los empleados del Banco nunca están totalmente ocupados 

para ayudarlo. 

     

14 
El comportamiento de los empleados del Banco le 

transmite confianza. 

     

15 
Los empleados del Banco son agradables al contestar sus 

preguntas.  

     

16 El Banco tiene una buena reputación       

17 El Banco tiene los elementos necesarios de seguridad.       

18 

Es sencilla la atención en el Banco porque al momento de 

atenderlo, el empleado no se distrae platicando con alguien 

más.  

     

19 Los empleados del Banco Comprenden sus necesidades.      

20 
En el Banco lo reconocen como un usuario regular 

(consecutivo) del banco. 

     

21 
El Banco tiene empleados que ofrecen una atención 

personalizada a sus usuarios y cliente. 

     

22 
El Banco tiene horarios de atención convenientes para 

todos sus usuarios. 
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Anexo 3: Modelo de cuestionario de entrevista 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA-USUARIO 

A. PRESENTACIÓN: 

Buenos días, somos estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas 

de la Universidad Mayor de San Andrés; la presente entrevista es parte de una 

investigación que tiene por finalidad la obtención de información, acerca de la 

calidad de servicio que brindan los Bancos. 

B. DATOS GENERALES: 

  NOMBRE: ………………………………………… N°………………. 

  EDAD……..años         SEXO: Masculino        Femenino  

C. PREGUNTAS: 

1. ¿Porque elije venir al banco………………………….? 

a) Esta cerca de mi casa  

b) Me atiende rápido  

c) Me atienden bien 

d) Otro…………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es su estado laboral? 

a) Trabajo 

b) No trabajo  

c) Estoy jubilado 

d) Otro…………………………………………………………… 

3. ¿Qué servicios viene a efectuar en el banco? 

a) Cobro de bono dignidad 

b) Pago de servicios 

c) Depósitos de dinero 

d) Otros…………………………………………………………… 
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4. ¿Conoce la norma de atención preferencial al adulto mayor? 

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuándo ingresa al banco los empleados lo saludan, lo ayudan y son 

cordiales con usted? 

…………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuándo tiene un problema los empleados le explican la solución? 

…………………………………………………………………………… 

7. ¿Alguna vez cometió el error de dejar pasar su número de ficha, que 

hicieron los encargados? 

a) Me explicaron y pidieron que espere. 

b) Se enojaron y me gritaron. 

c) Me ignoran y no me atienden más. 

Porque: ………………………………………………………………….. 

8. ¿El mobiliario le resulta cómodo dentro del banco? 

…………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuánto tiempo espera para ser atendido? 

…………………………………………………………………………… 

10. ¿Al realizar un servicio dentro del banco los empleados le explican 

con palabras sencillas y no técnicas? 

…………………………………………………………………………… 

11. ¿Considera usted que el banco cuenta con sucursales muy accesibles y 

céntricas (lugares estratégicos)? 

…………………………………………………………………………… 

12. califique la calidad de servicio que le brinda el banco del 1 al 10, 

donde 10 es muy bueno y 1 muy malo. ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………… 

 

¡MUCHAS GRACIAS…! 
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Anexo 4: Modelo de Guion de Observación 

GUION DE OBSERVACIÓN 

Fecha:………………………………Lugar:……………………………………………….Nª de Observación……………… 

Observador:……………………………………………………………………… 

Episodio: desde que el usuario adulto mayor ingresa al banco y es atendido en caja hasta que sale. 

ETAPA 1: Ingreso del usuario adulto mayor al banco  

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL USUARIO ADULTO MAYOR COMPORTAMIENTO DEL SERVIDOR 

 SITUACIÓN SI NO OBSERVACIÓN  SITUACIÓN SI NO OBSERVACIÓN 

1 
El usuario llega acompañado. 

   1 El personal de seguridad 

saluda al usuario. 

   

2 

 

El usuario tiene dificultad 

para adquirir la ficha 

preferencial. 

   2 El personal de seguridad 

ayuda a sacar la ficha al 

usuario. 

   

3 El usuario tiene acceso a 

asientos preferenciales. 

   3 El personal de seguridad 

trata cortésmente al usuario. 
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ETAPA 2: Estancia de espera del usuario adulto mayor antes de ser atendido: 

 

 

 

ETAPA 3: Atención del usuario adulto mayor en caja y salida. 

 

COMPORTAMIENTO DEL USUARIO ADULTO MAYOR COMPORTAMIENTO DEL SERVIDOR 

 SITUACIÓN SI NO OBSERVACIÓN  SITUACIÓN SI NO OBSERVACIÓN 

1 
El usuario, espera sentado a 

ser atendido. 

   1 El personal responde a las 

dudas(turno de ficha, nº de 

caja, etc.) del usuario 

   

2 

 
El usuario muestra inquietud 

para ser atendido. 

   2 El personal es amable al 

responder las preguntas del 

usuario. 

   

COMPORTAMIENTO DEL USUARIO ADULTO MAYOR COMPORTAMIENTO DEL SERVIDOR 

 SITUACIÓN SI NO OBSERVACIÓN  SITUACIÓN SI NO OBSERVACIÓN 

1 El usuario se da cuenta 

rápidamente que es el turno de 

su ficha de atención. 

   1 El personal de caja repite el 

número de ficha a ser 

atendido. 

   

2 

 

El usuario distingue con 

facilidad el Nº de caja al cual 

debe apersonarse.   

   2 El personal de caja saluda al 

usuario. 

   

3 El usuario saluda a su 

servidor 

   3 El personal de caja se 

muestra apurado. 

   

4 El usuario habla claramente y  

deja entender su petición 

   4 El personal de caja entiende 

el servicio que requiere el 

usuario. 

   



Calidad de Servicio en Bancos a usuarios Adultos Mayores en la Ciudad de La Paz 2019 

 

113 
 

ETAPA 4: medición de tiempos del servicio.  

OBSERVACIÓN 
Hora de 

entrada 

Hora de atención en caja Hora de salida. 

Hora:     

Minutos de espera 

Tiempo de espera a ser atendido 1-5 minutos  6-10 minutos 11-20 minutos Más de 20 minutos 

Tiempo de atención en caja. 1-5 minutos 6-10 minutos 11-20 minutos Más de 20 minutos 

 

ETAPA 5: aspectos físicos del espacio del servicio.  

ASPECTOS FÍSICOS 

 SITUACIÓN SI NO OBSERVACIÓN 

1 El banco cuenta con la cantidad necesaria de sillas 

preferenciales. 

   

2 

 

El banco cuenta con ventanillas preferenciales, en cantidad 

necesaria. 

   

3 El espacio cuenta con la iluminación necesaria    

4 Existe comodidad del punto de servicio.    

5 El espacio tiene el tamaño necesario para la cantidad de usuarios 

atendidos 

   

6 El mobiliario está diseñado adecuadamente para los usuarios 

adultos mayores 

   

7 Los números de cajas y las señalizaciones son legibles.    

8 En el banco existe un buzón de reclamos y sugerencias    
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Anexo 5: Fiabilidad del instrumento, realizado en el SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Recuento de encuestas 

 

EDAD SEXO 

60-65 

años 

66-70 

años 

71-75 

años 

Mayores 

de 76 

años 

Masculino Femenino 

Recue

nto 

Recuento Recuento Recuento Recuento Recuento 

T
an

g
ib

le
s 

 

Muy 

deficiente 
0 0 0 1 1 0 

Deficiente 3 2 2 3 3 7 

Regular 12 5 16 15 26 22 

Bueno 55 39 37 68 86 113 

Excelente 22 33 39 30 65 59 

V
el

o
ci

d
ad

 d
e 

re
sp

u
es

ta
  

Muy 

deficiente 
0 0 0 0 0 0 

Deficiente 0 0 1 4 2 3 

Regular 15 6 10 15 25 21 

Bueno 54 48 50 60 86 126 

Excelente 23 25 33 38 68 51 

C
o

n
fi

ab
il

id
ad

  

Muy 

deficiente 
0 0 0 0 0 0 

Deficiente 1 2 1 3 5 2 

Regular 32 13 27 29 45 56 

Bueno 41 42 37 63 82 101 

Excelente 18 22 29 22 49 42 

S
eg

u
ri

d
ad

  

Muy 

deficiente 
0 0 0 1 1 0 

Deficiente 1 2 4 6 8 5 

Regular 18 11 19 27 37 38 

Bueno 54 38 44 45 78 103 

Excelente 19 28 27 38 57 55 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en elementos 

estandarizados 

N de elementos 

0,918 0,918 22 
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E
m

p
at

ía
  

Muy 

deficiente 
0 0 0 0 0 0 

Deficiente 4 0 3 6 5 8 

Regular 23 21 29 37 49 61 

Bueno 54 41 43 54 85 107 

Excelente 11 17 19 20 42 25 

 

Anexo 7: porcentajes de observación  

 

 

EDAD SEXO 

60-65 

años 

66-70 

años 

71-75 

años 

Mayores de 

76 años Masculino Femenino 

% del N 

de fila 

% del N 

de fila 

% del N 

de fila 

% del N de 

fila 

% del N 

de fila 

% del N 

de fila 

El usuario 

llega 

acompañado 

Si 27,3% 9,1% 36,4% 27,3% 54,5% 45,5% 

No 30,0% 25,0% 30,0% 15,0% 50,0% 50,0% 

Dificultad 

para adquirir 

ficha 

Si 14,3% 21,4% 42,9% 21,4% 64,3% 35,7% 

No 41,2% 17,6% 23,5% 17,6% 41,2% 58,8% 

Acceso a 

cientos 

preferenciales 

Si 26,7% 20,0% 33,3% 20,0% 53,3% 46,7% 

No 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Espera 

sentado a ser 

atendido 

Si 25,0% 21,4% 32,1% 21,4% 53,6% 46,4% 

No 66,7% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 66,7% 

Muestra 

inquietud 

para ser 

atendido 

Si 18,2% 27,3% 36,4% 18,2% 54,5% 45,5% 

No 
35,0% 15,0% 30,0% 20,0% 50,0% 50,0% 

Se da cuenta 

rápidamente 

del turno de 

su ficha de 

atención 

Si 28,6% 14,3% 28,6% 28,6% 50,0% 50,0% 

No 

29,4% 23,5% 35,3% 11,8% 52,9% 47,1% 

Distingue con 

facilidad el 

número de 

caja al cual 

debe 

apersonarse 

Si 27,3% 27,3% 18,2% 27,3% 54,5% 45,5% 

No 

30,0% 15,0% 40,0% 15,0% 50,0% 50,0% 

El usuario 

saluda a su 

servidor 

Si 30,0% 20,0% 30,0% 20,0% 50,0% 50,0% 

No 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

El usuario 

deja entender 

su petición 

Si 23,8% 23,8% 33,3% 19,0% 52,4% 47,6% 

No 40,0% 10,0% 30,0% 20,0% 50,0% 50,0% 

Si 33,3% 9,5% 38,1% 19,0% 52,4% 47,6% 
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El personal 

de seguridad 

saluda al 

usuario 

No 

20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 50,0% 50,0% 

El personal 

de seguridad 

ayuda a sacar 

la ficha al 

usuario 

Si 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

No 

29,0% 19,4% 32,3% 19,4% 51,6% 48,4% 

El personal 

de seguridad 

trata 

cortésmente 

al usuario 

Si 36,4% 27,3% 18,2% 18,2% 45,5% 54,5% 

No 

25,0% 15,0% 40,0% 20,0% 55,0% 45,0% 

El personal 

responde las 

dudas del 

usuario 

Si 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 66,7% 

No 
28,6% 21,4% 32,1% 17,9% 53,6% 46,4% 

El personal es 

amable al 

responder las 

preguntas del 

usuario 

Si 62,5% 0,0% 25,0% 12,5% 25,0% 75,0% 

No 

17,4% 26,1% 34,8% 21,7% 60,9% 39,1% 

El personal 

de caja repite 

el número de 

ficha a ser 

atendido 

Si 38,5% 23,1% 23,1% 15,4% 53,8% 46,2% 

No 

22,2% 16,7% 38,9% 22,2% 50,0% 50,0% 

El personal 

de caja saluda 

al usuario 

Si 30,0% 20,0% 30,0% 20,0% 50,0% 50,0% 

No 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

El personal 

de caja se 

muestra 

apurado 

Si 28,6% 14,3% 42,9% 14,3% 42,9% 57,1% 

No 
29,2% 20,8% 29,2% 20,8% 54,2% 45,8% 

El personal 

de caja 

entiende el 

servicio que 

requiere el 

usuario 

Si 25,0% 25,0% 30,0% 20,0% 55,0% 45,0% 

No 

36,4% 9,1% 36,4% 18,2% 45,5% 54,5% 
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Anexo 8: Porcentajes valoración por dimensiones en general 

Tangibles (Agrupada) 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

deficiente 

1 0,3% 0,3 0,3 

Deficiente 10 2,6% 2,6 2,9 

Regular 48 12,6% 12,6 15,4 

Bueno 199 52,1% 52,1 67,5 

Excelente 124 32,5% 32,5 100,0 

Total 382 100% 100,0   

Velocidad de respuesta (Agrupada) 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 5 1,3% 1,3 1,3 

Regular 46 12,0% 12,0 13,4 

Bueno 212 55,5% 55,5 68,8 

Excelente 119 31,2% 31,2 100,0 

Total 382 100% 100,0   

Confiabilidad (Agrupada) 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 7 1,8 1,8 1,8 

Regular 101 26,4 26,4 28,3 

Bueno 183 47,9 47,9 76,2 

Excelente 91 23,8 23,8 100,0 

Total 382 100,0 100,0   

Seguridad (Agrupada) 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy 

deficiente 

1 0,3 0,3 0,3 

Deficiente 13 3,4 3,4 3,7 

Regular 75 19,6 19,6 23,3 

Bueno 181 47,4 47,4 70,7 

Excelente 112 29,3 29,3 100,0 

Total 382 100,0 100,0   
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Empatía (Agrupada) 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Deficiente 13 3,4 3,4 3,4 

Regular 110 28,8 28,8 32,2 

Bueno 192 50,3 50,3 82,5 

Excelente 67 17,5 17,5 100,0 

Total 382 100,0 100,0   
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Anexo 9: Cuadro de salida de dimensiones 

Dimensión Factor  Indicadores Fuente Herramienta 
Ítem 

pregunta 
Objetivos 

T
A

N
G

IB
L

E
S

 

Personas 
 Apariencia física de las 

personas 

Usuarios 

adultos 

mayores 

 

servidores 

Cuestionario 

SERVPERF 

 

Guion de 

observación 

 

Entrevista 

Preguntas 1, 

2,3 y 4 

(cuestionario 

SERVPERF)

. 

 

Preguntas 9 

y 12 

(cuestionario 

de 

entrevista) 

 

Preguntas: 

etapa 5 1-8 

(guion de 

observación) 

 

 

 

 

 

 

o Identificar 

las variables 

de análisis en 

cuanto a 

calidad de 

servicio. 

 

 

o Identificar 

los factores 

controlables 

por los 

Infraestructura 

 Oficinas diseñadas 

adecuadamente 

 Apariencia de las 

instalaciones (local 

mobiliario, equipo, etc.) 

 Comodidad del punto de 

servicio 

 Condiciones ambientales 

(limpieza, temperatura, 

iluminación), ruidos 

Objetos 

 Material utilizado 

 Señalización 

 Uso de la tecnología 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

 (
fi

a
b

il
id

a
d

) Eficiencia  Tiempo de atención 

Usuarios 

adultos 

mayores 

 

servidores 

Cuestionario 

SERVPERF 

 

Guion de 

observación 

 

Entrevista 

 

Preguntas 

10-13 

(cuestionario 

SERVPERF)

. 

Eficacia 

 Existencia de repuestos 

 Entrega total del servicio 

pedido 

Efectividad 
 Respuesta directa a la 

petición 
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Problemas 

 Asistencia al cliente en los 

problemas 

 Soporte técnico 

 Precisión de las respuestas 

 Prestar el servicio sin 

errores y “a la primera” 

 Defectos, errores o 

índices de rechazo 

 

Pregunta 7 

(cuestionario 

de 

entrevista) 

 

Preguntas: 

etapa 1 c.s. 2 

(guion de 

observación) 

 

bancos que 

determinan 

la calidad de 

servicio para 

los usuarios 

adultas 

mayores. 

 

 

 

o Identificar 

los factores 

incontrolable

s por los 

bancos que 

determinan 

la calidad de 

servicio para 

los usuarios 

adultas 

mayores. 

V
E

L
O

C
ID

A
D

 D
E

 R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

 

Espera 

 Rapidez 

 Puntualidad  

 Tiempo de espera 

Usuarios 

adultos 

mayores 

 

servidores 

Cuestionario 

SERVPERF 

 

Guion de 

observación 

 

Entrevista 

Preguntas 5-

9 

(cuestionario 

SERVPERF)

. 

 

Pregunta 10 

(cuestionario 

de 

entrevista) 

 

Preguntas: 

etapa 4 

(guion de 

observación) 

 

 

Inicio, 

terminación 

 

Duración  Horas de servicio 

Postservicio 
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A
S

E
G

U
R

A
M

IE
N

T
O

 (
S

E
G

U
R

ID
A

D
) 

Cortesía 

 Cortesía/amabilidad 

 Respeto 

 Acogedor/a 

 Educación 

Usuarios 

adultos 

mayores 

 

servidores 

Cuestionario 

SERVPERF 

 

Guion de 

observación 

 

Entrevista 

 

Preguntas 

14-17 

(cuestionario 

SERVPERF)

. 

 

Preguntas: 4, 

5, 

(cuestionario 

de 

entrevista) 

 

Preguntas: 

etapa 1 c.s. 

1,3 (guion de 

observación). 

 

 

 

o Conocer el 

grado de 

satisfacción 

de los 

usuarios 

adultos 

mayores con 

relación a la 

calidad de 

servicio que 

reciben en 

los bancos. 

 

 

 

 

Servicialidad 

(seguridad) 

 Seguridad 

 Protección de la 

información 

 Trato justo 

 Respeto de los 

derechos 

 Respeto de la vida 

privada 

 Forma de presentar 

quejas/reclamos 

Competencia 

(profesionalid

ad) 

 Conocimiento del 

trabajo (servicio 

proporcionado/proce

so) 

 Solución a los 

problemas que se 

plantean 

Credibilidad 

 Transparencia 

 Honestidad 

 Imparcialidad 

 confianza 
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E
M

P
A

T
ÍA

 

Comprensión 

al cliente 

 Empatía (mostrar 

interés por los 

problemas de cliente) 

 Flexibilidad 

 Servicio a la medida 

 Comprensión de las 

necesidades 

particulares del 

cliente 

 Capacidad de 

adaptación a 

situaciones diversas 

 Ayuda a los clientes 

 Personalización del 

servicio 

 Formación sobre el 

servicio 

Usuarios 

adultos 

mayores 

 

servidores 

Cuestionario 

SERVPERF 

 

Guion de 

observación 

 

Entrevista 

 

 

Preguntas 

18- 22 

(cuestionario 

SERVPERF)

. 

 

Preguntas: 6, 

8, 11, 

(cuestionario 

de 

entrevista) 

 

Preguntas: 

etapa 3 c.s. 1-

4 (guion de 

observación). 

 

 

 

o Realizar una 

comparación 

de la calidad 

de servicio y 

la 

satisfacción 

de usuarios 

adultos 

mayores de 

acuerdo a las 

entidades 

bancarias 

estudiadas. 

 

Accesibilidad 

 Acceso físico a las 

instalaciones 

 Inteligibilidad del 

lenguaje escrito y 

hablado 

 Número de personas 

dedicadas al servicio. 

 Lugares donde se 

puede acceder al 

servicio 
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 Comunicación 

(líneas de autobús, 

lugar céntrico) 

 Agrupación de la 

prestación de los 

servicios en un solo 

lugar (ventanilla 

única) 

 Idiomas utilizados 

 

comunicación 

 Claridad de la 

información 

 Disponibilidad de la 

información 

 Utilización de un 

lenguaje claro y 

adaptado al usuario 

 Utilización de 

lenguaje oficial o más 

implantado. 

 Identificación de las 

personas que 

proporciona el 

servicio 

 


