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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de determinar el grado 

satisfacción percibida por el usuario mediante una evaluación sobre los servicios en 

general que brinda el Policonsultorio Central La Paz de la Caja de Salud del Servicio 

Nacional de Caminos y Ramas Anexas, como modelo de investigación busca fomentar 

un mecanismo de participación para el usuario en la mejora continua. 

La metodología utilizada fue inductiva descriptiva de tipo no experimental bajo el 

paradigma cuali – cuantitativa, se diseñó la encuesta en base al modelo SERVQUAL, 

en la escala de Likert con niveles de evaluación de: excelente, bueno, regular, deficiente 

y muy deficiente, con dieciocho preguntas, con cinco dimensiones: Tangibles, 

Confiabilidad, Capacidad de Respuesta, Seguridad y Empatía, cuya muestra fue de 118 

personas. Y para apoyar los resultados de las encuestas, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas en base a cuatro elementos: recursos económicos, recursos humanos 

y recursos de infraestructura; equipamiento e insumos, seleccionando profesionales 

destacados pertenecientes al personal directivo y representantes de las especialidades 

del Policonsultorio, cuyo número asciende a 15 personas.  

Para el análisis de los datos recolectados por las encuestas del modelo SERVQUAL de 

los usuarios, se utilizó el programa IBM SPSS STATISTICS por ser información 

cuantitativa. Para analizar los datos de las entrevistas con el personal del 

Policonsultorio, se utilizó el programa ATLAS.TI por ser información cualitativa. 

Como resultado de la investigación, la Dimensión Tangibles (Instalaciones físicas y 

equipamiento) obtuvo la evaluación regular más baja de 3.40 sobre 5 puntos, 

respaldada con los resultados del análisis cualitativo, donde el personal menciona como 

debilidad la infraestructura antigua y falta de renovación de equipamiento.  Por el otro 

lado la Dimensión Seguridad obtuvo una evaluación regular más alta de 3.73. 

Se concluye al determinar la insatisfacción del usuario con una evaluación regular a los 

servicios en general del Policonsultorio Central La Paz y se adjunta un plan de acción 

para la implementación del modelo de atención al usuario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, la situación del servicio de Salud en Bolivia se ha agravado, 

molestando a gran parte de la población por la atención recibida. Tras el crecimiento 

vegetativo poblacional, varias entidades de salud han sentido deficiencias de recursos 

como: infraestructura, equipamiento, insumos, personal médico y hasta administrativo. 

Y como parte de la investigación del presente trabajo, tenemos a las Cajas de Salud de 

la Seguridad Social de Corto Plazo, mismas que son conscientes que la calidad en los 

servicios ofrecidos es una condición básica de derecho humano para sus usuarios. 

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), en el 

marco del programa de cooperación de la Unión Europea, en la gestión 2018 realizó 

una investigación de Análisis Institucional y Financiero de la Política de Seguridad 

Social en la Prestación de Servicios de Salud en Bolivia. Donde sistematizan problemas 

integrales que enfrentan los seguros de salud otorgados por los Entes Gestores del 

Régimen de Corto plazo de la Seguridad Social. 

En ese contexto, varios grupos colegiados de profesionales médicos han manifestado 

el descontento que tienen sobre los recursos (Económicos, infraestructura, 

equipamiento y personal) destinados a la salud, mencionan que son insuficientes y 

quienes pagan las consecuencias es la sociedad. 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), cuando incrementa el gasto 

gubernamental en salud, la probabilidad que las personas caigan en la pobreza es 

menor, aunque dichas aportaciones solo reducen las inequidades en el acceso cuando 

las asignaciones se planifican cuidadosamente para asegurar que toda la población 

pueda obtener atención primaria de salud. 

Para la OMS (Organización Mundial de la Salud) la atención primaria es una forma 

muy eficaz y eficiente de abordar las principales causas y riesgos de la mala salud y 

bienestar de hoy y del futuro, sin dejar de mencionar que recomiendan una asignación 
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económica del 10% del PIB para la salud en cada país para poder paliar las demandas 

en pro de mejoras en el servicio de salud brindada a la población. En nuestro contexto, 

en la Seguridad Social de Corto Plazo, los Policonsultorios son actores principales de 

ese rol humanitario y las mejoras de mayor asignación y manejo eficiente de los 

recursos debe empezar desde ellos.    

Manejar eficientemente estos recursos de forma integral ayudaría a mejorar los 

servicios de salud y la gestión de calidad. Esta corriente hoy en día está fundamentada 

en las normas ISO 9001:2015 de control y gestión de calidad en todas sus dimensiones, 

con el objetivo de optimizar eficientemente los recursos dando los mejores servicios al 

usuario. El presente trabajo muestra la base teórica de la gestión de calidad con la 

norma ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestión de la Calidad con la participación activa 

del usuario.  

Por lo tanto, el presente trabajo es un modelo de investigación, con el propósito de 

integrar al usuario en la evaluación de servicios que otorga el Policonsultorio Central 

La Paz de la Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas. Este 

modelo de investigación buscará ser la base para una posible incorporación de un nuevo 

módulo al software “Galeno”, por medio de este se reduzcan costos y al mismo tiempo 

tener la información oportuna y confiable de las evaluaciones de todos los usuarios 

sobre los diferentes servicios médicos. 

De esa manera serán los primeros pasos para empezar a fortalecer la atención primaria, 

en consecuencia, los niveles siguientes de atención comenzarán a descongestionar el 

flujo de atenciones y podrán brindar los servicios de salud de su competencia, será el 

nuevo porvenir de una visión de servicios de salud acorde a las expectativas del usuario. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1. JUSTIFICACIÓN  

1.1.1. Justificación Teórica 

La investigación se realizó con el propósito de aportar el conocimiento existente sobre 

la gestión de la calidad y el manejo eficiente de los recursos (económicos, 

infraestructura, equipamiento y personal), con la inclusión del “Cliente” (usuario) 

como uno de los cuatro elementos importantes del proceso de Servucción en la 

participación de la mejora continua de los servicios. (Lafuente & Musons, 1995)1 

El concepto de Calidad surge como un factor fundamental de las actividades de 

cualquier organización, sea ésta del sector público o privado, para el logro de los 

objetivos que se propone con eficiencia y eficacia. (…) “En un mercado que el cliente, 

usuarios, y las partes interesadas, son más empoderados y elevan sus exigencias en 

cuanto a los productos y servicios que los Servicios Públicos generan”. (García Legaz 

& Vazquez Sanchez, 1999)2 

1.1.2. Justificación Práctica 

El trabajo de investigación está orientado a fomentar la inclusión del “Cliente” 

(usuario) en la participación de la evaluación de los servicios en general que brinda el 

Policonsultorio Central La Paz para la mejora continua, de esa manera obtener 

información útil, confiable y oportuna. 

El mecanismo de participación para el usuario estaría basado en la implementación de 

un nuevo módulo en el sistema aplicativo “Galeno” con el que cuenta la institución. 

Donde al usuario le sea más fácil evaluar los servicios y a la institución le sea más fácil 

recolectar esa información para conocer el grado de satisfacción. 

 
1 Lafuente, J. M., & Musons, J. I. (05 de enero de 1995). Eigler & Langeard, Servuccion - El marketing 

de Servicios. Recuperado el 5 de octubre de 2019, de https://books.google.es/ 
2 García Legaz , F. C., & Vazquez Sanchez, A. (1 de diciembre de 1999). Manual de calidad en la 

gestión: aplicaciones al ámbito universitario. Recuperado el 1 de octubre de 2019, de 

https://books.google.es/ 

https://books.google.es/
https://books.google.es/
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1.2. SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

Un problema nacional se vive hoy en día, un ejemplo claro son las largas filas que a 

diario se ven en las puertas de los centros de salud, donde decenas de ciudadanos 

incluso duermen en las calles para conseguir una ficha y ser atendidos, es el reflejo de 

la crisis que hay en el sector salud, pero no es un problema solo de esta gestión, sino 

que se arrastra desde hace décadas. 

Y es que no solo hay un déficit de ítems de personal (especialistas, enfermeras y hasta 

administrativos), sino que se necesitan muchas más condiciones en cuanto a 

infraestructura, equipamiento, insumos, sistemas informáticos, entre otros de carácter 

secundario. Demandas que el usuario necesita para ser atendido y se sienta satisfecho.  

Para la OMS (Organización Mundial de la Salud), la atención primaria es una forma 

muy eficaz y eficiente de abordar las principales causas y riesgos de la mala salud y 

bienestar de hoy en día, así como de afrontar los nuevos problemas que amenazan la 

salud y el bienestar del futuro. También se ha observado que constituye una inversión 

rentable, puesto que hay pruebas de que una atención primaria de calidad hace bajar 

los costos totales en sanidad y mejora la eficiencia al reducir el número de 

hospitalizaciones. (OMS, 2019)3 

En ese sentido, se deben fortalecer los Recursos (Humanos, Económicos, 

Infraestructura y Equipamiento) empezando por los Policonsultorios, ellos son los 

primeros en proporcionar atención primaria de salud.  

1.2.1. Indicadores de Cobertura y Población Protegida  

Lamentablemente con la migración de otrora el INASES (Instituto Nacional de Seguros 

de Salud) al ahora ASUSS (Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto 

Plazo) no se cuentan con datos actualizados de la población protegida por la Seguridad 

 
3 OMS. (27 de febrero de 2019). Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 1 de octubre de 

2019, de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care 
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a Corto Plazo, para realizar una comparación del crecimiento vegetativo que tuvieron 

las gestoras de salud, las mismas tampoco cuentan con información actualizada.  

El último dato por INASES fue del 2015, la población total protegida por los seguros 

de salud alcanzaba a las 4,011.797 personas, donde la gestora de salud con mayor 

número de población protegida es la Caja Nacional de Salud con más de dos millones 

y en cuestión la Caja de Salud de Caminos contaba con más de sesenta mil personas 

protegidas.4 

Se obtuvo información actualizada de la Caja de Salud de Caminos de su población 

protegida que tuvo el siguiente comportamiento. (Ver cuadro 1) 

FUENTE: Elaboración Propia con datos de la Caja de Salud de Caminos 

 

Se puede apreciar el cuadro 1, que en los años 2016-2018 a nivel nacional tuvo una 

tendencia de crecimiento tanto poblacional y empresas afiliadas, ya desde marzo-2019 

hay un decrecimiento del 1% (500) de la población protegida en relación con la gestión 

2018, esta tendencia está acompañada de un decrecimiento del 10% (155) en empresas 

afiliadas a la Caja de Salud de Caminos a nivel nacional.  

 
4 Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la Política de 

Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud. La Paz: Ediciones Gráficas Virtual, p 51. 

Cuadro 1: Población Protegida comparativo, Caja de Salud de Caminos 
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FUENTE: Elaboración Propia con datos de la Caja de Salud de Caminos 

 

Asimismo, se observa el cuadro 2, que la Regional La Paz tuvo una tendencia 

decreciente con relación a la población protegida a partir de la gestión 2017 hasta 

marzo-2019. Pero todo lo contrario con las empresas afiliadas, una tendencia creciente, 

en la gestión 2017 hasta marzo-2019. Estos indicadores llevan a una subjetiva 

afirmación de un recorte de personal en las empresas afiliadas, en este sentido se podrá 

revelar la evaluación del asegurado y beneficiario en los siguientes capítulos del 

presente trabajo de investigación. 

1.2.2. Indicadores Económicos y Financieros 

Según el Banco Mundial (BM), Bolivia fue el país con menor presupuesto de salud de 

la región en 2013, llegaba a 84 dólares por persona al año; en 2015 subió a 92, pero 

siguió siendo el menor, seguido por Ecuador y Paraguay que gastaban 126, y Venezuela 

con 138. En Uruguay, Argentina, Chile y Costa Rica esa cifra superó los 1.000 dólares 

anuales per cápita, mientras el promedio de Sudamérica fue de 715 dólares al año. 

(Página Siete, 2018)5 

 
5 Página Siete. (11 de enero de 2018). Radiografía a la salud en Bolivia. Recuperado el 5 de octubre de 

2019, de https://www.paginasiete.bo/gente/2018/1/11/radiografa-salud-bolivia-pas-sigue-cola-

continente-166094.html 

Cuadro 2: Población Protegida comparativo, Caja de Salud de Caminos 

Regional La Paz 
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La Población proyectada al 2016, según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 

2012 alcanzaba a 11.146.000 habitantes, de donde resulta un gasto per cápita de 185 

dólares. Por otro lado, el porcentaje para salud en el presupuesto 2018 ascendió al 

7.01% de la inversión pública total. De acuerdo al gobierno, el PGE (Presupuesto 

General del Estado) para la gestión 2018 privilegia la asignación para Salud y 

Educación, en proporción superior a Defensa (Fuerzas Armadas) y Gobierno (Policía). 

Vale decir que esto fue resultado de los reclamos de la población y los trabajadores de 

salud. (Capra Jemio & Párraga Chirveches, 2018 p.63)6 

En la Ley de Racionalización de la Seguridad Social Boliviana en su artículo 3º de la 

Ley 924 de 1987, establece el financiamiento para los seguros de enfermedad, 

maternidad y riesgos profesionales a corto plazo en un 10% del salario total de los 

trabajadores, a cargo del empleador. (Capra Jemio & Párraga Chirveches, 2018 p.64)   

Tabla 1: Recursos financieros de las Cajas 

 
FUENTE: Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud, p.64 

En la tabla 1, se observa que la gestora con mayor presupuesto con una tendencia 

creciente fue la Caja Nacional de Salud con más de tres mil millones de bolivianos al 

2015, mientras que la Caja de Salud de Caminos tiene la misma tendencia ocupando el 

 
6 Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud. La Paz: Ediciones Gráficas 

Virtual, p 63-64. 
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quinto lugar con más de ciento dieciséis millones de bolivianos al 2015. La diferencia 

se encuentra en la cantidad de dinero erogada por las Cajas de Salud por cada persona 

protegida. (Ver tabla 2) 

Tabla 2: Promedio disponible en bolivianos por Persona Protegida por 

Institución 

 
FUENTE: Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud, p.65 

La tabla 2 muestra que la gestora con más promedio disponible por persona protegida 

fue la Caja Bancaria Estatal, seguido por la Caja de la Banca Privada, ambos con más 

de cuatro mil bolivianos. La Caja de Salud de Caminos quedó en sexto lugar con 

alrededor de mil setecientos bolivianos. Estos datos muestran una gran brecha entre el 

sector público y privado, lo cual se refleja en los servicios que otorgan estos diferentes 

gestores de salud.  

Para la gestión 2016 se incrementó el presupuesto de la Caja de Salud de Caminos en 

un 46% con relación a la gestión 2015, momento importante para que el promedio de 

asignación presupuestaria por persona protegida sea de más de dos mil bolivianos. (Ver 

tabla 3) 
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Tabla 3: Promedio disponible en bolivianos por Persona Protegida - Caja de 

Salud de Caminos 

 
FUENTE: Elaboración propia con datos de las Rendiciones Públicas de Cuentas, Caja de Salud de 

Caminos    

Sin lugar a dudas el incremento presupuestario significativo del 46% y pasar de un 

promedio de mil a dos mil bolivianos por persona protegida, crea una idea subjetiva 

que se haya incrementado la calidad de servicio en todas sus dimensiones. Pero eso se 

revelará en los estudios posteriores a este capítulo del presente trabajo de investigación.    

Es importante mencionar que la composición del gasto de funcionamiento en la Caja 

de Salud de Caminos está compuesta por los siguientes grupos de gasto: Servicios 

Personales, Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales, Activos 

Financieros, Servicios de la Deuda Pública, Transferencias y Otros Gastos. Para los 

gastos de inversión están destinados a Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento 

Médico.    

Tabla 4: Ejecución Presupuestaria comparativa 2016-2018, Caja de Salud de 

Caminos 

AÑO % DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA 

2016 89% 

2017 84% 

2018 86% 

FUENTE: Elaboración Propia con Datos de las Rendiciones Públicas de Cuentas, Caja de Salud de 

Caminos 

En la tabla 4, se puede apreciar notablemente bajo los parámetros de eficacia, que la 

ejecución presupuestaria fue con más del 80% entre las gestiones 2016 al 2018, lo que 

subjetivamente se estaría cumpliendo con lo planificado. Pero existe la interrogante si 

GESTIÓN
PRESUPUESTO 

VIGENTE

POBLACIÓN 

PROTEGIDA 

PROMEDIO POR 

P/P

2016 170.301.571,00   68.405                   2.489,61                

2017 193.283.790,00   75.644                   2.555,18                

2018 199.973.558,00   82.001                   2.438,67                

2019 215.076.311,00   81.501                   2.638,94                
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son suficientes a las demandas tanto del personal y el asegurado, eso se verán en los 

próximos capítulos del presente trabajo de investigación.  

1.2.3. Indicadores de Rendimiento 

A. Número de Médicos  

A través de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) recomienda la existencia de 23 profesionales de salud 

(médicos, enfermeras, salubristas, etcétera) por cada 10.000 habitantes. Bolivia cuenta 

con 14.1 es el peor de Sudamérica, asegura el Observatorio Regional de Recursos 

Humanos en Salud. Los países que superan la franja recomendada por la OMS son: 

Cuba (con 134.6 salubristas) marcha a la cabeza en este índice, seguido de Uruguay 

(63), Argentina (37), Chile (36), Paraguay (34.4), Brasil (31.4), Colombia (26.1) y Perú 

(26.1). (Página Siete, 2018)7 

En cuanto al número exclusivamente de médicos (sin contar enfermeras y otros 

trabajadores de salud), la situación es aún más grave. Bolivia tiene 4,7 médicos 

generales y especializados por cada 10.000 habitantes, según el Índice de Desarrollo 

Humano de Naciones Unidas, el peor índice de Sudamérica y el segundo peor de 

América Latina. (Página Siete, 2018) 

En las Gestoras de Salud de Corto Plazo se observa una tendencia de crecimiento de la 

población asegurada en todos los Seguros de Salud, lo cual no corresponde con el 

crecimiento del personal médico. (Ver gráfico 5) 

 
7 Página Siete. (11 de enero de 2018). Radiografía a la salud en Bolivia. Recuperado el 5 de octubre de 

2019, de https://www.paginasiete.bo/gente/2018/1/11/radiografa-salud-bolivia-pas-sigue-cola-

continente-166094.html 
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Tabla 5: Médicos por institución y porcentaje de crecimiento 

 

FUENTE: Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud, p.58 

En la tabla 5, se ve la deficiente asignación de personal médico, y no se estarían 

cumpliendo como establecen los indicadores internacionales de 23 médicos por 10.000 

personas, el crecimiento poblacional de personas protegidas tenía que haber estado 

precedido por una planificación que dimensione similar crecimiento en recursos 

humanos. 

En relación a la Caja de Salud de Caminos, se cuentan con los últimos datos al 2017 

de la distribución de personal a nivel nacional, los datos no cuentan con una 

segmentación de solo personal médico, pero es considerable la cantidad con la que 

cuentan de personal administrativo, médico y paramédico. (Ver tabla 6) 

Tabla 6: Distribución del Personal de la Caja de Salud de Caminos 

 

FUENTE: Caja de Salud de Caminos, Rendición Pública de Cuentas 2017 
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Según la tabla 6, a nivel nacional contó con 670 entre médicos y paramédicos, mientras 

que el personal administrativo llegó a 237 personas. 

De los cuales según datos de la gestión 2019, sólo en la Regional La Paz, cuenta con 

292 profesionales entre médicos, paramédicos y administrativos. La interrogante a este 

punto es si la cantidad de personal médico abastece y es consecuente con una atención 

enfocada al asegurado dentro de los parámetros de calidad que establecen las 

normativas respectivas, esos aspectos se revelarán en los próximos capítulos del 

presente trabajo de investigación.  

B. Infraestructura y Equipamiento  

Las Cajas de Salud al 2016, tenían 449 establecimientos de salud que comprenden 

Policonsultorios (178), Puestos Médicos (146), Hospitales (75) y Clínicas (50), entre 

alquiladas y propias. (Ver tabla 7) 

Tabla 7: Número de Establecimientos de Salud por departamento 

 
FUENTE: Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud, p.56 

Como muestra la tabla 7, en Bolivia existen un total de 108 policonsultorios, 51 

hospitales, 45 puesto médicos y 12 clínicas propios. La mayoría (81) se encuentran en 

el departamento de Santa Cruz. De estos, 19 policonsultorios, 14 hospitales, 5 puestos 

médicos y 1 clínica son propios, el resto (42 establecimientos) son alquilados. A su 

vez, La Paz cuenta con un total de 66 establecimientos. Entre éstos 22 policonsultorios, 

11 hospitales, 8 puestos médicos y 2 clínicas son propios, el resto (23) son alquilados. 

Esto demuestra que La Paz, atiende a una gran cantidad de población, muestra de una 
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situación precaria de infraestructura respecto a otros departamentos. (Capra Jemio & 

Párraga Chirveches, 2018 p.56)8 

En la Caja de Salud de Caminos, a inicios de la gestión 2017, de los 13 establecimientos 

de salud que utilizaba la Caja de Salud de Caminos, a nivel nacional, entre poli 

consultorios, clínicas y a excepción de los dos Hospitales de 2do Nivel en la Ciudad de 

La Paz y Oruro que aún estaban en proceso de construcción, 7 de ellos eran alquilados 

(más del 50%). Respecto a los quirófanos, solamente existían 5 de propiedad de la Caja, 

siendo 2 alquilados y 14 fueron utilizados considerando la compra de servicios y para 

quirófanos se compran servicios que significaría erogación presupuestaria mayor. (Ver 

tabla 8) 

Tabla 8: Infraestructura - Caja de Salud de Caminos, Inicial 2017 

 
FUENTE: Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas, POA 2017 

Respecto a la infraestructura se arrastra una dificultad desde hace varias gestiones y 

sobre todo el policlínico La Paz que ha quedado sobre utilizado por incremento de la 

demanda por encima del 30%, siendo que su tendencia es acelerada y en el caso de 

internaciones se alquilan los ambientes, esto obliga a erogar fondos para cubrir estos 

servicios y se pierden anualmente muchos recursos que podrían invertirse mejora en 

infraestructura propia. (Caja de Salud de Caminos, 2017)9 

Para finales de la gestión 2017 según su informe de Rendición Pública de Cuentas, 

reportó al VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo) 

sobre el avance de los proyectos de Inversión y Pre Inversión los cuales conformaron: 

 
8 Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud. La Paz: Ediciones Gráficas 

Virtual, p 56. 
9 Caja de Salud de Caminos. (2017). Plan Opertivo Anual (POA) 2017. La Paz: Caja de Salud de 

Caminos. 
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El Hospital 2do Nivel La Paz (fase final), Hospital 2do Nivel Oruro (fase final), Estudio 

de Diseño Técnico de Pre inversión Clínica Regional Sucre (En Proceso) y Estudio de 

Diseño Técnico de Pre inversión Construcción del Segundo Bloque del Hospital 

Regional Potosí (Concluido).  

Tabla 9: Infraestructura y Equipamiento, Caja de Salud de Caminos 

AÑO INFRAESTRUC

TURA 
EQUIPAMIENTO – REGIONAL LA PAZ 

2018 Fueron 

reportados los 

proyectos de 

Inversión y Pre 

Inversión: 

Hospital 2do 

Nivel La Paz 

(entregado-en 

funcionamient

o) 

- VENTILADORES MECANICOS ADULTO, PEDIATRICO Y NEONATAL 

PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL REGIONAL LA PAZ 
- TRANSFORMADOR DE MEDIA A BAJA TENSION DE POTENCIA DE 400 

KVA PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL, REGIONAL - LA PAZ 

- GENERADOR ELECTRICO A DIESEL DE 250KVA, TRIFASICO MAS 

TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA EL HOSPITAL DE SEGUNDO 
NIVEL, REGIONAL LA PAZ 

- BOMBAS DE INFUSION PARA LA UTI ADULTO, PEDIATRICO Y 

NEONATAL DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL GESTION 2018-

REGIONAL LA PAZ 
- SIETE MONITORES MULTIPARAMETRICOS BASICOS PARA LA UTI 

ADULTO PEDIATRICO DEL HOSPITALDE SEGUNDO NIVEL REGIONAL 

LA PAZ 

FUENTE: Elaboración Propia con datos de la Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y 

Ramas Anexas 

Como muestra la tabla 9, la entidad con sus recursos ha tratado de equiparse y contar 

con más infraestructura. Se justificará esta necesidad de la Caja de Salud de Caminos 

en el relevamiento de la información en los siguientes capítulos.   

C. Camas disponibles por cada 1.000 habitantes 

No existe un parámetro definido sobre la cantidad de camas que debe disponer, pero 

varios países hacen gestiones para dar mejores condiciones y que haya la mayor 

cantidad de camas disponibles. Perú y Ecuador tienen 1,5 camas y Paraguay 1,3. En 

mejor situación están Brasil, con 2,4 camas, o Chile, que cuenta con 2,1 por cada mil 

habitantes, asegura un estudio del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia. 
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En ese contexto, en Bolivia la peor situación la viven los pobladores de El Alto, donde 

cuentan con 0,3 camas por cada mil habitantes. (Página Siete, 2018)10 

En cuanto a las Gestoras de Seguridad Social a Corto Plazo, las Cajas de Salud tienen 

4.763 camas hospitalarias, las cuales corresponden a 1.2 por cada mil asegurados, el 

porcentaje ocupacional es de 66% y la estancia promedio es 4.8 días11. (Ver tabla 10) 

Tabla 10: Camas Instaladas Por Mil Personas Protegidas 

 
FUENTE: Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud, p.62 

Es el reflejo que no fue consecuente con la implementación de más camas en las 

entidades de salud en relación con el crecimiento vegetativo.  

Al año 2017 la Caja de Salud de Caminos contaba con 167 camas a nivel nacional para 

una población protegida de 75.644, de las cuales la regional La Paz contaba con 34 

camas para una población protegida de 30.864. (Ver tabla 11) 

 

 

 
10 Página Siete. (11 de enero de 2018). Radiografía a la salud en Bolivia. Recuperado el 5 de octubre de 

2019, de https://www.paginasiete.bo/gente/2018/1/11/radiografa-salud-bolivia-pas-sigue-cola-

continente-166094.html 
11 Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la Política 

de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud. La Paz: Ediciones Gráficas Virtual, p 62 



 

pág. 16 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Tabla 11: Camas disponibles, Caja de Salud de Caminos gestión 2017 

 

FUENTE: Elaboración Propia con Datos del Anuario y Rendición Pública de Cuentas 2017, Caja de 

Salud de Caminos 

Según la tabla 11, se puede apreciar que la Caja de Salud de Caminos a nivel nacional 

tiene una cobertura de 2.2 camas por cada 1.000 personas protegidas. Y en la Regional 

La Paz tiene una cobertura de 1.1 camas por cada 1.000 personas protegidas.12 

Con un índice ocupacional de 48.1% a nivel nacional y 62.2% en la Regional La Paz. 

Así mismo una estancia media de 4.6 días a nivel nacional y 5.0 días en la Regional La 

Paz.  

D. Consultas Médicas 

Al año 2015 el número de consultas médicas promedio anual por persona asegurada es 

de 2,32 en el total de las Cajas y 4,44 en la Caja Petrolera de Salud. Sin embargo, el 

rendimiento hora médico no llega al aceptado por indicadores internacionales, que es 

de 4 pacientes atendidos por hora médico. (Ver tabla 12) 

 
12 Caja de Salud de Caminos 2017. Anuario y Rendición Pública de Cuentas 2017.  

NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2017

Población Protegida por la Caja de Salud de Caminos 75.644              

Camas Disponibles 167                    

Cobertura por cada 1,000 personas 2,2                     

Indice Ocupacional 48,1                   

Estancia media 4,6                     

DEPARTAMENTO DE LA PAZ GESTIÓN 2017

Población Protegida por la Caja de Salud de Caminos 30.862              

Camas Disponibles 34                       

Cobertura por cada 1,000 personas 1,1                     

Indice Ocupacional 62,2                   

Estancia media 5,0                     
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Tabla 12: Consultas Por Persona Protegida 

 
FUENTE: Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud, p.60 

Como muestra la tabla 12, la gestora con más consultas por persona protegida fue la 

Caja de Salud de la Banca Privada con 8.77 y la de menos consultas por persona 

protegida la Caja Nacional de Salud con 1.75. Y entre ellos se encuentra la Caja de 

Salud de Caminos con 3.41 consultas por persona protegida. A la par de estos 

indicadores tiene que ir el rendimiento horas/médico.13 

Para la Caja de Salud de Caminos se elaboró un cuadro comparativo de tendencia sobre 

las consultas médicas y atenciones odontológicas. (Ver cuadro 3)   

Cuadro 3: Consultas Médicas - Caja de Salud de Caminos 

 

FUENTE: Elaboración Propia con Datos de la Caja de Salud de Caminos 

 
13 Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud. La Paz: Ediciones Gráficas 

Virtual, p. 60. 
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La tendencia del cuadro 3 muestra una mayor demanda de atención médica, esto debido 

al crecimiento vegetativo a nivel nacional.  

En el cuadro 4 de atenciones odontológicas, se encuentra que en la gestión 2016 se tuvo 

menos atenciones, según informe de Rendición Pública de Cuentas se debe a la 

campaña “Boca Sana”, pero en 2017 comenzó un aumento en la demanda de atención.  

Cuadro 4: Atención Odontológica - Nivel Nacional 

 
FUENTE: Elaboración Propia con Datos de la Caja de Salud de Caminos 

Para contextualizar el ámbito de la Seguridad Social de Corto Plazo, de las demás 

Gestoras con relación al rendimiento en la gestión 2015, se muestra la siguiente 

información.14 (Ver tabla 13)    

 
14 Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud. La Paz: Ediciones Gráficas 

Virtual, p. 66. 
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Tabla 13: Indicadores de Rendimiento de las Cajas de Salud 

 
FUENTE: Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud, p.66 

1.2.4. Otras Consideraciones  

El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, (CLAD) 15del cual 

es miembro Bolivia, por medio de la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno San Salvador, El Salvador, del 29 al 31 de octubre de 2008, elaboran la 

Carta Iberoamericana de la Calidad, disposiciones en la que establece como objetivos 

el de servir como guía en el diseño, regulación, implantación, desarrollo, mejora y 

consolidación de Planes de Calidad y excelencia en la Gestión Pública, que le permitan 

a las diferentes Administraciones Públicas potenciar sus capacidades y usarlas 

plenamente para enfrentar los retos y desafíos de la sociedad y lograr el bienestar de 

todos sus ciudadanos.16 

 
15 El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD es un organismo público 

internacional, de carácter intergubernamental (organización internacional). Su misión es promover el 

análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la 

modernización de la Administración Pública, mediante la organización de reuniones internacionales 

especializadas, la publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e información, la 

realización de estudios e investigaciones y la ejecución de actividades de cooperación técnica entre sus 

países miembros y proveniente de otras regiones.  
16 CLAD. (2008). Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública. San Salvador: Centro 

Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 
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Una investigación realizada por Juan Carlos Capra y Alfredo Párraga, miembros de la 

“Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social” con el apoyo de la 

Unión Europea, analizan las condiciones de los servicios médicos de las cajas de salud 

y de los seguros públicos, dos realidades que muestran el estado de los servicios 

sanitarios a los que acceden la mayoría de las y los bolivianos. 

La investigación identifica un total de 41 problemas que aquejan las entidades de 

servicios de salud en general, que contemplan aspectos no solamente médicos, sino 

también administrativos y de gestión sanitaria, los cuales impiden una atención médica 

integral, gratuita y de calidad.17 

De las cuales hace referencia particular a las Cajas de Salud, describiendo los siguientes 

problemas a resolver: 

✓ Se debe partir del diagnóstico de los entes gestores del régimen a corto plazo. 

✓ No se utiliza la herramienta de planificación estratégica. 

✓ Sistema de información administrativa ineficaz e ineficiente. 

✓ La integración del sistema contable, presupuestario y de tesorería es ineficiente. 

✓ La programación y ejecución de adquisición de bienes y servicios se realiza con 

fines inadecuados. 

✓ Gestión de activos fijos deficiente. 

✓ Insuficiente saneamiento del derecho propietario de bienes inmuebles. 

✓ Insuficiente depuración, actualización y recuperación de la mora. 

✓ Sistema de vigencia de derechos desactualizado y burocrático. 

✓ No cuenta con estructura de costos, solo promedio del gasto. 

1.2.5. El Sistema Universal de Salud 

Según los datos disponibles al año 2017, la población afiliada a la Seguridad Social 

alcanza a 4.235.000, en tanto que la población no protegida por este sistema llegaría a 

 
17 Huallpa, R. (1 de JUNIO de 2019). Radiografía a las Cajas de Salud y a los Seguros Públicos en 

Bolivia. Recuperado el 1 de 10 de 2019, de Red Unitas-Bolivia: 

https://redunitas.org/sumandovoces/archivos/266 
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7.225.000, siendo este el universo de personas beneficiarias del SUS. (Fundación 

Milenio, 2019)18 

El gasto asignado para él SUS de US$ 1.703 millones más el gasto en salud actual de 

US$ 2.471 millones resulta un monto total de US$ 4.174 millones, que representa el 

10.3% del PIB (en 2018 el PIB tuvo un valor de US$ 40.500 millones). Puesto que el 

gasto actual en salud equivale al 6.1% del PIB, la cobertura ampliada de un sistema 

universal llevaría a incrementar el gasto en salud en 4.2 % del PIB. (Fundación Milenio, 

2019) 

En dicha normativa del SUS no menciona el grado de participación de las Gestoras de 

Seguridad Social de Corto Plazo, lo cual debería ser actor integrante porque están 

cumpliendo con una labor de derecho humano, deber del Estado, el de brindar atención 

médica. 

1.3. PROBLEMA CIENTÍFICO 

Según lo anteriormente mencionado y explicado, nos lleva a la siguiente pregunta de 

investigación.  

¿Cuál será el grado de satisfacción percibido por el usuario sobre los servicios en 

general que recibe del Policonsultorio Central La Paz perteneciente a la Caja de 

Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas? 

1.4. IDEA CIENTIFICA 

Los elementos del proceso de Servucción (Soporte físico, personal de contacto, cliente 

y servicio) teoría de Eiglier y Langeard, también se plasman en los servicios de salud, 

mismos que funcionan como un sistema interconectado que hacen que la calidad 

programada sea ejecutada según la calidad demandada.      

Por lo tanto, los Recursos (Humanos, Económicos, Infraestructura y Equipamiento) 

que cuenta el Policonsultorio Central La Paz de la Caja de Salud del Servicio Nacional 

 
18 Fundación Milenio. (2019). El Sistema Único de Salud: ¿un salto al vacío? Informe Nacional de 

Coyuntura. Fundación Milenio. 
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de Caminos y Ramas Anexas, son factores que influyen en la satisfacción percibida por 

el usuario. 

El usuario como elemento clave del proceso de Servucción, quien determina si el 

servicio responde a sus expectativas, debe ser integrante activo en las evaluaciones de 

servicios para la mejora continua. Por esta razón, encontrar el mecanismo eficaz y 

eficiente para su participación es tarea de la entidad que brinda los servicios y así tener 

información útil, confiable oportuna.  

1.5. OBJETO DE ESTUDIO  

La presente investigación tiene como objeto conocer el grado de satisfacción del 

usuario respecto a los servicios que recibe del Policonsultorio Central La Paz y a su 

vez encontrar un mecanismo para fomentar la participación del usuario en la mejora 

continua.   

1.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  

Para el alcance de esta investigación se toma en cuenta los siguientes puntos: 

1.6.1. Alcance Geográfico  

El trabajo de investigación se desarrollará en el Policonsultorio de la ciudad de La Paz, 

ubicado entre av. 6 de agosto y av. 20 de octubre, calle Rosendo Gutiérrez N°386, 

perteneciente a la Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas. 

1.6.2. Alcance Temporal 

La investigación está dirigida al Policonsultorio Central La Paz en el año 2019. 

1.7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.7.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar el grado de satisfacción percibido por el usuario sobre los servicios en 

general que recibe del Policonsultorio Central La Paz de la Caja de Salud del Servicio 

Nacional de Caminos y Ramas Anexas para fomentar su participación en la mejora 

continua.  
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1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Conocer las características generales del usuario encuestado. 

❖ Revelar el nivel de evaluación en cada dimensión del modelo Servqual, con 

relación a los servicios brindados por el Policonsultorio Central La Paz. 

❖ Identificar los factores más relevantes para el usuario sobre los servicios que recibe 

del Policonsultorio Central La Paz. 

❖ Cotejar el nivel de evaluación del usuario con las opiniones del personal médico, 

paramédico y administrativo sobre los factores que condicionarían brindar los 

servicios del Policonsultorio Central La Paz. 
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CAPITULO II 

DESARROLLO ESTRUCTURAL TEÓRICO DE LA TESIS 

2.1. REFERENCIAS CONCEPTUALES 

2.1.1. Conceptos sobre Seguridad Social a Corto Plazo 

Ente Gestor de Salud: Son entidades descentralizadas que otorgan prestaciones de 

salud en el seguro social obligatorio de corto plazo con patrimonio propio, autonomía 

de gestión administrativa-financiera, legal y técnica. (ASUSS, 2018)19 

Seguridad Social a Corto Plazo: Es la protección social que brinda la sociedad y el 

Estado a favor del trabajador y su familia,  de acuerdo a la Constitución Política del 

Estado cubre la “atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; 

maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de 

campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; 

orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras 

previsiones sociales”. (INE, 2019)20   

Afiliación de empresas: Es el registro de empresas e instituciones (públicas o 

privadas) a un Ente Gestor del Seguro Social de Corto Plazo. (ASUSS, 2018)21 

Afiliación de personas: Registro del trabajador(a) y sus beneficiarios al Seguro Social 

de Corto Plazo. (ASUSS, 2018) 

Trabajador asegurado: Es toda persona (titular del seguro) sea obrero, empleado o 

directivo sujeto al campo de aplicación del Seguro Social de Corto Plazo. (ASUSS, 

2018) 

 
19 (ASUSS, 2018). Reglamento Específico de Afiliación, Reafiliación y Desafiliación en el Seguro Social 

de Corto Plazo. ASUSS, R.A. Nº065/2018, noviembre, 2018.  
20 INE. (1 de octubre de 2019). Instituto Nacional de Estadistica. Recuperado el 5 de octubre de 2019, 

de https://www.ine.gob.bo/index.php/vivienda-y-servicios-basicos-4 

21 ASUSS. (1 de septiembre de 2018). Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo. 

Recuperado el 5 de octubre de 2019, de http://www.asuss.gob.bo 

https://www.ine.gob.bo/index.php/vivienda-y-servicios-basicos-4
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Beneficiario: Es toda persona dependiente del trabajador asegurado, protegido por las 

disposiciones del Código de Seguridad Social y normas legales conexas. (ASUSS, 

2018) 

Llámese Recursos en este presente trabajo de investigación como el conjunto de medios 

o ayuda que se utiliza para conseguir un fin o satisfacer una necesidad. En este sentido 

la administración de recursos, consiste en el manejo eficiente de estos medios, tangibles 

e intangibles. El objetivo es que éstos permitan la satisfacción de los intereses y 

cumplimiento de objetivos institucionales de la organización. 

2.1.2. Servicio, Calidad y Satisfacción 

Servucción: En las empresas de servicios, con significación propia y distinguida de la 

percepción habitual del término “producción industrial”, Eiglier y Langeard (1987) 

crearon el vocablo “servucción” que integra los elementos: el cliente, el soporte físico, 

el personal de contacto y el servicio, como muestra el gráfico 1. (Lafuente & Musons, 

1995)22 

Gráfico 1: Elementos de la Servucción 

 
FUENTE: Lafuente & Musons (1995) recopilado de Eigler y Langeard (1989) 

 

➢ El Cliente: se trata del consumidor del servicio, coproductor del mismo, resultado 

de su comunicación e interacción con el prestador; es el elemento clave del sistema 

ya que sin cliente no hay servicio.  

➢ El Soporte Físico: que es el soporte material necesario para la producción del 

servicio, ya sean los instrumentos puestos a disposición del cliente o del personal 

 
22 Lafuente, J. M., & Musons, J. I. (05 de enero de 1995). Eigler & Langeard, Servuccion - El marketing 

de Servicios. Recuperado el 5 de octubre de 2019, de https://books.google.es/ 

https://books.google.es/
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en contacto (objetos, muebles, máquinas, etc.) y que facilitan la realización del 

servicio. 

➢ El Personal de Contacto: son las personas empleadas por la empresa y cuyo 

trabajo requiere estar en contacto directo con el cliente.   

➢ El Servicio: es el resultado de la interacción de los tres elementos anteriores. Esta 

resultante constituye el beneficio que debe satisfacer la necesidad del cliente, con 

la mayor calidad posible. Es el “beneficio” que satisface la necesidad. 

Servicenario: Elementos tangibles que enmarcan la producción del servicio y que se 

encuentran a la vista de los clientes. Dentro este concepto se encierra varios aspectos 

del servicio, todos ellos orientados a generar determinadas respuestas y 

comportamientos, tanto en los clientes como en el personal.23 (Ver gráfico 2) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FUENTE: Fernández, Pablo, Bajac, Héctor; La Gestión del Marketing de Servicios, Ediciones 

Granica, p. 101 

 

En el Servicenario también se puede identificar las respuestas y comportamientos como 

del empleado y el cliente. (Ver gráfico 3) 

 

 
23 Fernández Pablo, B. H. (2018). La Gestión del Marketing de Servicios. Buenos Aires, Argentina: 

Ediciones Granica S.A. 

Gráfico 2: Importancia del Servicenario en diversos tipos de servicios 
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FUENTE: Adaptado de Fernández Pablo, Bajac Héctor; La Gestión del Marketing de Servicios, 

Ediciones Granica, p. 101 

Como muestra el gráfico se ve la importancia de un conjunto integrado de Recursos 

que intervienen en el servicio, donde concluido el servicio, determinaran el grado de 

satisfacción del usuario.   

Calidad: “Es un binomio producto/cliente pudiéndose decir que calidad es igual a 

satisfacción del cliente.” (Varo, 1994).24  

Por otra parte (FARRES, 2014) citado por (Carmen & Beatriz, 2018), define la Calidad 

como un Conjunto de características que son inherentes a una cosa o a una relación 

social determinada, que permite compararla con cualquier otra de su misma especie y 

deducir de ello una conclusión que la califique y que la ubique en un rango de 

superioridad respecto al logro de satisfacción de una necesidad. (Carmen & Beatriz, 

2018, p. 10)25 

 
24 Varo, J. (1994). Gestión estratégica de la calidad en los servicios sanitarios. Madrid, España: 

Ediciones Días de Santos S.A. 

25 (Carmen & Beatriz, 2018), Calidad del Servicio en Cajas de los Bancos Múltiples de la Ciudad de La 

Paz Caso: Agencias Centrales, Trabajo de Grado para optar el Titulo de Licenciatura en Administración 
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Gráfico 3: Servicenario percibido, respuestas y comportamientos 
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Calidad en la Gestión Pública: La calidad en la gestión pública constituye una cultura 

transformadora que impulsa a su mejora permanente para satisfacer las necesidades y 

expectativas de la ciudadanía con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso 

de los recursos públicos. La calidad en la gestión pública puede y debe ser 

constantemente mejorada, buscando elevarla a niveles de excelencia, es decir obtener 

resultados sostenibles. (CLAD, 2008)26 

Satisfacción al cliente: (OLIVER R. L., 2002) citado por (Carmen & Beatriz, 2018) 

menciona que Satisfacción es “la respuesta de saciedad del cliente, es un juicio acerca 

de un rasgo del producto o servicio, o de que producto o servicio en sí mismo, 

proporciona un nivel placentero de recompensa que se relaciona con el consumo”. La 

satisfacción del cliente en cuanto a un producto o servicio está influenciada 

significativamente por la evaluación que hace él sobre las características del producto 

o servicio. (Carmen & Beatriz, 2018, p. 10) 

2.1.3. Relación y Satisfacción del Cliente 

La importancia que conlleva tener buenas relaciones y satisfacer al cliente han llevado 

a que se gestione de manera profesional, las actividades de diseñar y supervisar las 

relaciones con los clientes a lo largo del tiempo se han denominado Marketing 

Relacional y posteriormente, Gerenciamiento de las Relaciones con los clientes (CRM, 

por las siglas de su nombre en inglés, Customer Relationship Management). Es un 

enfoque que procura administrar la sucesión de contactos con los clientes a lo largo del 

tiempo, normalmente en base a la aplicación de tecnologías de información. (Fernández 

Pablo, 2018)27    

 
de Empresas, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Universidad Mayor de San Andrés, La 

Paz, Bolivia.   
26CARTA IBEROAMERICANA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA. Aprobada por la X 

Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado San 

Salvador, El Salvador, 26 y 27 de junio de 2008.  Adoptada por la XVIII Cumbre Iberoamericana de 

Jefes de Estado y de Gobierno San Salvador, El Salvador, del 29 al 31 de octubre de 2008, Resolución 

No. 25 del "Plan de Acción de San Salvador" 
27 Varo, J. (1994). Gestión estratégica de la calidad en los servicios sanitarios. Madrid, España: 

Ediciones Días de Santos S.A., p. 8. 
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La satisfacción del cliente se dará cuando se trabaje en la calidad, que consiste en 

diseñar, producir y servir un servicio que sea útil, lo más económico posible y siempre 

satisfactorio para el usuario, (ver gráfico 4). El producto o servicio tiene mayor grado 

de calidad a medida que las tres calidades; demandada, diseñada y realizada son más 

concordantes. (Varo, 1994, p. 8)  

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

FUENTE: Jaime Varo, Gestión estratégica de la calidad en los servicios sanitarios, Ediciones Díaz de 

Santos, p. 8 

Cuando no coinciden las tres calidades que muestra el grafico, las consecuencias son: 

a) Si la calidad demandada no se diseña o no se realiza, se genera una insatisfacción 

del usuario. 

b) Si la calidad diseñada no se realiza o no es la demandada, el coste es mayor y la 

calidad es innecesaria o insuficiente. 

c) Si la calidad realizada no es la diseñada ni la demandada, aumenta el esfuerzo y la 

calidad es innecesaria o puede no llegar al nivel solicitado.  

Gráfico 4: Diagrama de las tres Calidades 



 

pág. 30 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

2.1.4. Modelo Servqual (Service Quality) 

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

Servicio, herramienta desarrollada por Valerie A. Zeithaml, A. Parasuraman y Leonard 

L. Berry llevado a cabo en los Estados Unidos con el auspicio del Marketing Science 

Institute y validado a América Latina por Michelsen Consulting con el apoyo del nuevo 

Instituto Latinoamericano de Calidad en los Servicios, cuyo estudio de validación 

concluyó en junio de 1992. 

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

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

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

global de la calidad de la organización, compara los resultados con los estándar 

establecidos, conocer lo que desean los usuarios/clientes, calcula brechas de 

insatisfacción específicas, ordena defectos de calidad desde el más grave y urgente 

hasta el menos grave. 

El modelo Servqual ha dado lugar a numerosos trabajos empíricos que han sido 

validados y contrastados en diversas ocasiones, en tanto no resulta rígido e inalterable, 

puede ser ajustable a las necesidades del sector como de la propia organización donde 

se aplica. (Pascual, 2004)28 

Parasuraman, Zeithaml y Berry, definen la calidad de servicio percibida como el juicio 

global del cliente acerca de la excelencia o superioridad del servicio, que resulta de la 

comparación entre las expectativas de los consumidores (lo que ellos creen que las 

empresas de servicios deben ofrecer) y sus percepciones sobre los resultados del 

servicio recibido. (Parasuraman A. & Berry, 1994).29  

 
28Tesis Doctoral. Facultad de Psicología, Departamento de Metodología de las Ciencias del 

Comportamiento, Universidad de Valencia. España. 
29 Parasuraman A., Z. V., & Berry, L. (1994). Reevaluación de las expectativas como un estándar de 

comparación en la medición de la calidad del servicio: implicaciones para futuras investigaciones. 

Madrid: Journal Marketing. 
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Indican que a la hora de evaluar la calidad de servicio y en ausencia de criterios de 

carácter objetivo, es necesario realizar un diagnóstico de dicho servicio, a partir del 

análisis de las percepciones de los clientes o usuarios con relación al servicio recibido. 

“Por ello, la calidad del servicio quedó definida como la amplitud de las diferencias o 

brechas que existía entre las expectativas o deseos de los clientes y sus percepciones 

respecto a la prestación del servicio” (Parasuraman A. & Berry, 1994). 

2.1.4.1. Dimensiones del Modelo Servqual 

Según (Schiffman & Lazar, 2001), el modelo Servqual es una de las mejores técnicas 

de investigación comercial en profundidad que permite realizar una medición del nivel 

de calidad de cualquier tipo de empresa de servicios. Este modelo propone que la 

calidad de servicio se puede estimar a partir de cinco dimensiones: elementos tangibles, 

la confiabilidad, la capacidad de respuesta, la seguridad y la empatía30. (p. 85) 

Tabla 14: Dimensiones del Modelo Servqual para medir la Calidad de los 

Servicios 

Dimensión Descripción 

Elementos Tangibles 
Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y materiales para 

comunicaciones 

Confiabilidad 
Capacidad para brindar el servicio prometido en forma precisa y digna de 

confianza 

Capacidad de 

Respuesta 

Buena disposición para ayudar a los clientes a proporcionarles un servicio 

expedito 

Seguridad 
Conocimiento y cortesía de los empleados, así como su capacidad para transmitir 

seguridad y confianza 

Empatía Cuidado y atención individualizada que la empresa proporciona a sus clientes 

FUENTE: Schiffman, Leon y Lazar, Leske (2001). Comportamiento del Consumidor. México: 

Editorial Prentice Hall, Septima Edición. 

Algunos sistemas logran identificar las necesidades reales del cliente, mientras que 

otros solo perciben las necesidades de las cuales el cliente es consciente. Mientras que 

las expectativas se definen lo que espera el cliente del servicio, esta expectativa está 

 
30 Schiffman, L., & Lazar, L. (2001). Comportamiento del Consumidor. México: Prentice Hall, septima 

edición. 
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formada por comunicación de boca a boca, información externa, experiencias pasadas 

y por sus necesidades conscientes.31 

Gráfico 5: Modelo conceptual de la Calidad de los Servicios 

 

FUENTE: Parasuraman, A., Zeithaml, V. Y Berry, L. (1985): “Un modelo conceptual de la calidad del 

servicio y sus implicaciones para la investigación futura”, Editorial Journal of Retailing, p. 49, 44-60. 

Como puede apreciarse en el gráfico 5, el modelo Servqual introduce y analiza una 

serie de brechas o “gaps” que pueden ser percibidas por los clientes (gap 5), o bien 

producirse internamente en las organizaciones proveedoras de los servicios (gaps del 1 

al 4). Estos “gaps” se describen de la siguiente manera:32 

El “Gap 1” indica la discrepancia entre las expectativas de los clientes sobre un servicio 

concreto y las percepciones o creencias que se forman los directivos sobre lo que espera 

el consumidor de ese servicio. El “Gap 2” mide la diferencia entre las percepciones de 

los directivos y las especificaciones o normas de calidad. El “Gap 3” calcula la 

 
31 (Maldonado, Albina 2014), Calidad de Atención Percibida por los Usuarios/Clientes de Consulta 

Externa del Hospital del Seguro Social Universitario La Paz, septiembre 2013, Tesis de Grado 

Presentado para Optar el Título de Magister Scientiarum en Salud Pública Mención Gerencia en Salud, 

2014. 
32 Parasuraman, Z., & Berry, L. (1985).  Modelo conceptual de la calidad del servicio y sus implicaciones 

para la investigación futura. Madrid, España: Journal of Retailing, p. 49-60. 
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diferencia entre las especificaciones o normas de calidad del servicio y la prestación 

del mismo. El “Gap 4” mide la discrepancia entre la prestación del servicio y la 

comunicación externa.  

Todas las deficiencias mencionadas hacen que el servicio suministrado por la 

organización no cubra las expectativas que los clientes tenían puestas en él, 

produciéndose el “Gap 5” que mide la diferencia entre el servicio esperado y el servicio 

percibido, determinando a través de dicha magnitud el nivel de calidad alcanzados. La 

forma de reducir esta diferencia es controlando y disminuyendo todas las demás. 

Las brechas o diferencias (Gaps) entre las percepciones y las expectativas para cada 

pareja de afirmaciones o puntos pueden producir tres situaciones: que las percepciones 

sobrepasen las expectativas, lo que significa altos niveles de calidad; que las 

percepciones sean inferiores que las expectativas, lo que significa bajo nivel de calidad; 

y que las percepciones igualen a las expectativas, lo que denota niveles modestos de 

calidad. Del mismo modo, se evalúan las dimensiones para determinar su ponderación 

según su nivel de importancia para el consumidor. 

2.1.5. Gestión de Calidad 

La gestión de la calidad es el manejo eficiente de los recursos que incluye una 

declaración de principios, lo cual es importante para la organización. Los principios de 

la gestión de la calidad son: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, 

enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia, gestión de las 

relaciones.33 

2.1.6. Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 

Un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización 

que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida 

para las iniciativas de desarrollo sostenible.34 

 
33 ISO 9001:2015 
34 ESCUELA EUROPEA DE EXELENCIA, Seminario de Actualización ISO 9001:2015  
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Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión 

de la calidad basado en esta Norma Internacional son: 

✓ La capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan 

los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

✓ Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 

✓ Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos. 

✓ La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de 

la calidad especificados. 

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo 

Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. El 

ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con 

recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 

determinen y se actúe en consecuencia. (Ver gráfico 6) 

Gráfico 6: Representación de la estructura de esta norma internacional con el 

ciclo PHVA 

 

FUENTE: ISO 9001:2015 
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La Norma implementa el enfoque a Procesos, el mismo es un sistema que contribuye a 

la eficacia y eficiencia de la organización en el logro de sus resultados. Este enfoque 

permite a la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los 

procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la 

organización. (Ver gráfico 7) 

Gráfico 7: Enfoque a Procesos 

 

FUENTE: ISO 9001:2015 

 

La última actualización de la Norma de Calidad incluye nuevos cambios y queda de la 

siguiente manera las cláusulas: (0) Introducción, (1) Alcance, (2) Referencias 

Normativas, (3) Términos y definiciones, (4) Contexto de la Organización, (5) 

Liderazgo, (6) Planificación del Sistema de Gestión de Calidad, (7) Soporte, (8) 

Operación, (9) Evaluación del Desempeño y (10) Mejora. Los cuales se detallan a 

continuación.  

Clausula 4: Contexto de la Organización. - Menciona que se debe comprender y 

determinar las cuestiones internas y externas que afectan la capacidad de lograr 

objetivos. Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas y sus 

requisitos aplicables.  

En este sentido se pueden aplicar una serie de metodologías y estrategias como ser: 

Planeación estratégica, Hoshin Kanri, Análisis PESAT, Análisis FODA, Matriz MEFE 

(matriz de evaluación de factores externos), Matriz MEFI (matriz de evaluación de 
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factores internos), Análisis de Skateholders, Definición de Alcance, Mapeo y 

Documentación de Procesos, Interrelación de Procesos. 

Clausula 5: Liderazgo. - Aporta mayor protagonismo a la alta dirección que a partir 

de ahora deberá tener mayor nivel de participación y rendición de cuentas sobre el 

sistema de gestión. No es exigible el Representante de la Dirección, pero tampoco se 

prohíbe. Requiere asignar responsabilidad y autoridad para que le informen a la 

Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión y fomente la participación a 

todos los niveles.  

En este sentido se pueden aplicar una serie de metodologías y estrategias como ser: 

Liderazgo, Coaching, Rendición de Cuentas, Comunicación Efectiva. 

Clausula 6: Planificación del Sistema de Gestión de Calidad. - Enfoque de carácter 

preventivo de los sistemas de gestión, para identificar y atender los riesgos y 

oportunidades que enfrenta la organización. Al establecer los objetivos de calidad, 

deberá considerarse el contexto y las partes interesadas, y definir qué, quién, cómo y 

cuándo se lograrán los objetivos. Proporcionar más facilidad de comprensión a la 

acción preventiva y correctiva.     

En este sentido se pueden aplicar una serie de metodologías y estrategias como ser: 

Gestión de Riesgos a nivel negocio, proceso y casos especiales, Relación de ISO 

9001:2015 con ISO 31001:2009, Matriz AMEF (Análisis de Modo y Efecto de Falla), 

Gestión de oportunidades de mejora, Despliegue de objetivos, Gestión del Cambio. 

Clausula 7: Soporte. - Habla de aspectos como recursos, competencia, conciencia, 

comunicación o información documentada, que constituyen el soporte necesario para 

cumplir las metas de la organización. La información documentada permite cubrir y 

flexibilizar más su SGC. La Gestión del conocimiento como un recurso valioso reviste 

un nuevo concepto a controlar y mantener, para mejorar el conocimiento. 

En este sentido se pueden aplicar una serie de metodologías y estrategias como ser: 

Planeación seguimiento y control de recursos, Gestión por Competencias, Gestión de 

la información documentada, Gestión del conocimiento.  
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Clausula 8: Operaciones. - Planificación implementación y control de los procesos 

necesarios para cumplir los requisitos del SGC. Mayor control en los procesos 

productos y servicios contratados externamente. No solo requiere el control de la 

propiedad de los clientes sino también de los proveedores. El producto no conforme se 

incluye al final de esta cláusula.  

En este sentido se pueden aplicar una serie de metodologías y estrategias como ser: 

Enfoque y atención al cliente, Atención de quejas, Gestión de Adquisiciones, Gestión 

de Subcontratistas, Evaluación de Proveedores, Salidas no conforme (Enfoque para 

productos y servicios).  

Clausula 9: Evaluación del Desempeño. - Habla de seguimiento, medición, análisis 

y evaluación, auditoría interna y revisión por la dirección. Cambio en la estructura e 

información de entrada de la revisión por la dirección. Nuevo enfoque de auditorías 

que agreguen valor a la organización. 

En este sentido se pueden aplicar una serie de metodologías y estrategias como ser: 

Gestión de Indicadores, Auditorias de valor agregado, Revisión por la dirección. 

Clausula 10: Mejora. - Aborda las no conformidades, acciones correctivas y mejora 

continua. Desaparece como tal las acciones preventivas. Se requiere demostrar que las 

acciones realmente ayuden para que el sistema mejore continuamente.  

En este sentido se pueden aplicar una serie de metodologías y estrategias como ser: 

Metodologías de mejora continua (ciclo PHVA, 7 pasos), Mejora de procesos, 

Rediseño de Procesos, Método Kaizen, Atención de no conformidades, Análisis causa 

raíz, Las 8 disciplinas (8D), Herramientas estadísticas para la mejora.     

2.2. CONTEXTO REFERENCIAL 

2.2.1. La Seguridad Social  

La seguridad social en Bolivia surge a raíz de medidas de aspecto económico, con los 

grupos organizados de trabajadores tras analizar necesidades de tratamientos de 

enfermedad, accidentes en el trabajo y la vejez. Bismarck, Canciller de Alemania a 
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fines del siglo XIX, planteó un sistema de seguridad social cuyo financiamiento sería 

cubierto por aportes de empleados y empleadores. El sistema contemplaba prestaciones 

de corto plazo (salud) y las prestaciones de largo plazo (pensiones).35 (Ver gráfico 8) 

Gráfico 8: Cambios introducidos por la Ley 924 de Racionalización de la 

Seguridad Social 

 
FUENTE: Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la 

Política de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud, p.50 

2.2.1.1. Atención Primaria de Salud (APS) 

Para la OPS/OMS la APS es un modelo que enfoca su atención en la promoción y la 

prevención de la salud con amplia participación de la comunidad, puesto que 

prácticamente es un servicio al alcance de todos los individuos y las familias de las 

comunidades. En este sentido los Policonsultorios de las Gestoras de Salud realizan ese 

rol, en este caso particular de investigación, el Policonsultorio Central de La Paz de la 

Caja de Salud de Caminos.36   

 
35 Capra Jemio, J., & Párraga Chirveches, A. (2018). Análisis Institucional y Financiero de la Política 

de Seguridad Social en la Prestación de Servicios de Salud, p.50 
36 OMS. (27 de febrero de 2019). Organización Mundial de la Salud. Recuperado el 1 de octubre de 

2019, de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care 
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2.2.1.2. Prestaciones de Seguridad Social de Corto Plazo  

Las prestaciones que se establecen para los seguros de enfermedad, maternidad y 

riesgos profesionales a corto plazo, son otorgadas en especie y en dinero, cubriendo al 

asegurado y sus beneficiarios en las necesidades en salud. 

Las prestaciones médicas en especie son: 

➢ Consulta Externa. 

➢ Hospitalización. 

➢ Medicamentos. 

➢ Cirugías. 

➢ Prótesis Vitales. 

➢ Servicios auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento. 

Las prestaciones en especie se refieren a: 

➢ Enfermedad ➢ Maternidad 

  

➢ Riesgos 

profesionales 

Las prestaciones en dinero se refieren a: 

➢ Subsidios de incapacidad 

temporal. 

➢ Subsidio de Enfermedad. 

➢ Subsidio de Maternidad. 

➢ Subsidio por accidente de 

trabajo o enfermedad 

profesional. 

➢ Asignaciones Familiares 

Todas estas prestaciones están sujetas a Disposiciones Comunes y Especiales para cada 

una de ellas. Las prestaciones citadas están destinadas a los asegurados y a sus 

beneficiarios, que son: 

➢ Esposa (Esposo) o conviviente.  

➢ Hijos menores de 19 años. 

➢ Hermanos menores de 19 años. 

➢ Padres 

2.2.1.3. Entidades Gestoras de Salud 

Las Cajas de Salud se constituyen en las entidades gestoras del régimen de corto plazo, 

las entidades en Bolivia bajo ese denominativo son las siguientes: 

• Caja Nacional de Salud. • Caja Petrolera de Salud. 
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• Caja de Salud de la Banca 

Privada. 

• Caja de Salud de la Banca 

Estatal. 

• Caja de Salud de las 

Corporaciones de Desarrollo. 

• Caja de Salud del Servicio 

Nacional de Caminos. 

• Seguros Sociales 

Universitarios. 

2.2.2. Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas 

La Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas, fue creada 

mediante Resolución Suprema N.º 167567 de fecha 1 de marzo de 1973, y consolidada 

con Resolución Suprema N.º 182970, Decreto Supremo N.º 21637 del 25 de julio de 

1987, y Resolución Administrativa N.º 00593 del INASES, respaldada con la “Ley de 

Seguridad Social”. Institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de 

Salud, con facultades técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica.  

Esta entidad es supervisada por la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de 

Corto Plazo (ASUSS), creada mediante el Decreto Supremo N.º 3561 del 16 de mayo 

de 2018 con la finalidad de regular, controlar, supervisar y fiscalizar la Seguridad 

Social de Corto Plazo, en base a sus principios, protegiendo los intereses de los 

trabajadores usuarios, en el marco del Código de Seguridad Social su Reglamento y 

normas conexas.  

La Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas, tiene como 

función la prestación de servicios de salud, asegurando la satisfacción de sus usuarios, 

con productividad, economía, recursos humanos calificados, técnicas médicas 

modernas, equipos con tecnología avanzada y la implementación de sistemas 

administrativos eficaces y eficientes, enmarcado en las previsiones establecida en las 

normativas vigentes.  

Está constituido por los aportes patronales y otros consignados en su Estatuto, sus 

bienes inmuebles, muebles, equipos, acciones, títulos, valores, bienes de capital y las 
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reservas. El patrimonio constituye la garantía para el cumplimiento de sus fines y 

objetivos. Goza de los privilegios y garantía que la ley otorga. 

Su Misión: Ente gestor de salud de corto plazo que busca la mejora continua de la 

prestación del servicio de salud y protege los derechos del asegurado - beneficiario, a 

través de la fiscalización, supervisión y gestión de calidad disponiendo de una amplia 

cobertura geográfica para la atención médica, enmarcada en las políticas del órgano 

rector. 

Su Visión: Al 2020 ser líder potencial en seguridad social de corto plazo, prestando 

atención médica integral con calidad, gozando de infraestructura y equipamiento 

propio, tecnología moderna y recurso humano altamente capacitado y comprometido; 

con presencia institucional a nivel nacional en las áreas urbana y rural, contribuyendo 

al Vivir Bien. 

2.2.2.1. Factores que conllevan a sus Objetivos Estratégicos37 

a) Perspectiva de Gestión Institucional: Consiste en desarrollar las condiciones 

internas para convertirse en una entidad fortalecida con gestión institucional 

eficiente, eficaz, donde se respalda principalmente en una estructura orgánica que 

considera la prestación de servicios desconcentrados a través de oficinas regionales. 

b) Perspectiva de Gestión Social: Responde al marco constitucional que establece 

claramente el mandato de que todas las entidades públicas deben generar espacios 

de participación y control social. En este entendido, la Caja de Salud de Caminos, 

está dispuesta a buscar y generar espacios de participación y control social con los 

usuarios a fin de que éstos coadyuven en el control del acceso y el mejoramiento 

de la calidad del servicio de salud. 

c) Perspectiva Operativa: La Caja de Salud de Caminos prevé dotar la 

infraestructura y el equipamiento para el adecuado funcionamiento de los 

Hospitales y Policlínicos que le permita contar con un buen servicio para cumplir 

su responsabilidad. 

 
37 Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas, Plan Estratégico Institucional 

2016-2020.  
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d) Perspectiva del Valor Público: Busca consolidar una defensa efectiva de los 

usuarios a nivel nacional, establecer un nuevo modelo del servicio y desarrollar 

sistemas informáticos que faciliten el acceso a la información y mejoren los niveles 

de transparencia consolidando una imagen institucional de excelencia.  

2.2.2.2. Estructura Organizacional 

Bajo la Resolución Bi-Administrativa N° 00593 de 1 de noviembre de 1993, se 

determina la estructura de la Caja de Salud de Caminos. El nivel desconcentrado de la 

Caja de Salud de Caminos y R.A. está constituido por las administraciones regionales, 

encargadas de la gestión, aplicación y ejecución de las prestaciones de Seguro de Salud 

en sus respectivas jurisdicciones, las que dependen administrativamente del Director 

Ejecutivo y técnicamente de las Direcciones Nacionales de área. (Ver gráfico 9) 

Gráfico 9: Estructura Organizacional 

 

FUENTE: Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas, Plan Estratégico 

Institucional (PEI) 2016-2020  
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2.2.2.3. Articulación de la Idea Científica con las políticas  

En el ámbito público del país, existen políticas que deben ser tomadas en cuenta para 

no perder el rumbo de trabajo en salud.38 

Tabla 15: Articulación Idea Científica - Políticas 

POLITICA  

IDEA CIENTIFICA NACIONAL 

(PDES) 

SECTORIAL 

(Ministerio de 

Salud) 

INSTITUCIONAL 

(Caja de Salud de 

Caminos) 

El Estado Plurinacional tiene la 

obligación de proveer y garantizar 

servicios de educación pública y 

gratuita, así como servicios de salud 

accesibles, estatales, gratuitos, de 

calidad y calidez que protejan y 

brinden SALUD, bienestar y felicidad 

a todo el pueblo boliviano, y 

contribuyan a la formación del nuevo 

Ser Humano Integral. 

Todas las 

bolivianas y los 

bolivianos 

tienen derecho a 

acceder a la 

seguridad 

social. 

(2) Promover el 

control y la 

participación social 

que contribuyan a 

mejorar la 

prestación del 

servicio que prestan 

los hospitales. 

La participación del 

usuario en la evaluación 

de los servicios recibidos 

por el Policonsultorio 

ayudará a proporcionar 

mayor información útil, 

confiable y oportuna para 

la mejora continua de los 
servicios. 

FUENTE: Elaboración Propia con Datos del PEI 2016-2020 de la Caja de Salud de Caminos 

2.2.2.4. Especialidades Médicas  

El Policonsultorio Central La Paz de la Caja de Salud de Caminos brinda los 

siguientes servicios: 

✓ Consulta Externa 

✓ Medicina General 

✓ Medicina Interna 

✓ Medicina Familiar 

✓ Medicina del Trabajo 

✓ Neumología 

✓ Cardiología 

✓ Nefrología 

✓ Urología 

✓ Odontología 

✓ Traumatología 

✓ Otorrinolaringología 

✓ Ginecología 

✓ Pediatría 

✓ Psicología 

✓ Fisioterapia 

✓ Farmacia 

✓ Laboratorio Clínico

Así mismo y por consecuencia brinda los siguientes servicios administrativos: 

✓ Admisiones 

✓ Vigencia de Derechos 

 
38 Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas, PEI 2016-2020. 

✓ Trabajo Social 

✓ Jefatura Médica 
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Estas dos categorías de servicio del personal, según (Lafuente & Musons, 1995) es el 

personal clave dentro de la organización para que el usuario se sienta satisfecho con la 

atención.  

2.2.3. Marco Legal  

2.2.3.1. Constitución Política del Estado 

Artículo 35. I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, 

promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. 

Artículo 36. I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud. 

II. El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo 

regulará mediante la ley. 

Artículo 37. El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el 

derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad 

financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

2.2.3.2. Ley 3131 y Decreto Supremo N.º 28562 

Decreto supremo que reglamenta la Ley N.º 3131 promulgada el 8 de agosto de 2005, 

ha establecido la regulación del Ejercicio Profesional Médico, cuyo ámbito de 

aplicación de la Ley N.º 3131 es el Sistema Nacional de Salud en sus sectores: Público, 

Seguridad Social, Privado con fines de lucro y Privado sin fines de lucro. 

En la que se ha establece principios y definiciones del contexto del ejercicio profesional 

médico, asimismo se consolida las competencias del Ministerio del área de Salud en la 

supervisión y control del ejercicio profesional médico. 

En el Articulo 5.- (gestión, de calidad). Señala “La gestión de calidad de los servicios 

de salud es inexcusable para los médicos en los establecimientos de todos los sectores 

del Sistema Nacional de Salud”. 
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2.2.3.3. “Reglamento Único de Prestaciones” del Seguro Social de Corto Plazo 

de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo 

– ASUSS 

Artículo 1. (Objeto) El presente Reglamento tiene como objeto regular y normar la 

otorgación de prestaciones a las(os) empleadas(os) aseguradas(os), titulares, activos, 

pasivos, como sus beneficiarios, en el Sistema de la Seguridad Social de Corto Plazo.  

Artículo 3. (Campo de Aplicación) El presente reglamento es de aplicación 

obligatoria para todos los Entes Gestores y Seguros Delegados, empresas e 

instituciones (públicas o privadas), trabajadores asegurados, beneficiarios, derecho-

habientes, pasivos y/o rentistas.  

A. Manual de Procedimiento para la atención de Quejas, Sugerencias y 

Felicitaciones39 

El Ministerio de Salud y Deportes, dentro de las normativas complementarias al 

Proyecto Nacional de Calidad en Salud (PRONACS), presenta el Manual de 

Procedimiento para la atención de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, como 

instrumentos para mejora de la calidad en los servicios de los establecimientos de salud. 

Bajo el enfoque de que una queja o sugerencia o felicitación es una oportunidad de 

mejora, es la concepción que debe tener el establecimiento de salud cuando recibe 

quejas o sugerencias o felicitaciones. 

Tiene como objetivo general atender, recepcionar, resolver, evaluar, dar seguimiento 

y resolver de manera veraz y oportuna las quejas, sugerencias y felicitaciones que los 

usuarios formulen con relación a la función que desempeña el establecimiento de salud 

y el servicio que presta su personal. 

 
39 Dr. Cristhiam German Villarroel Salazar. Manual de Procedimiento para la atención de Quejas, 

Sugerencias y Felicitaciones. Organización Panamericana de la Salud, La Paz, septiembre 2012   
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El Alcance del Manual de Procedimiento para la atención de Quejas, Sugerencias y 

Felicitaciones se aplica a todo establecimiento de salud de 1er., 2do. y 3er. Nivel de 

atención, a todo su personal y los servicios que estos prestan. 

Entre los puntos más importantes del manual descrito están los siguientes:  

PARAMETROS DE CALIDAD 

Celeridad en la atención: Disposición y voluntad de ayudar al usuario, personalizando 

el servicio y prestándolo de una forma rápida, ausencia de interrupciones, esperas 

cortas, otros. 

Claridad en las explicaciones: Todos los requerimientos que el usuario desconozca 

sobre el servicio que solicita (asertividad y consideración), deberá ser claramente 

explicado por el personal que lo atiende, el lenguaje debe ser comprensible y la 

información completa y correcta. 

Amabilidad: Todo usuario tiene derecho a ser tratado con máximo respeto y 

deferencia, por todo el personal del establecimiento de salud. 

Personal idóneo: El personal deberá tener un nivel de preparación y eficiencia 

adecuado para poder cumplir bien su gestión y dar respuesta a la demanda de los 

usuarios. 

Resolución eficaz de las necesidades: Todo usuario tiene derecho a que el personal 

del establecimiento de salud realice una resolución eficaz de sus peticiones, solicitudes, 

denuncias o felicitaciones. 

Identificación del personal: Todo usuario tiene derecho a identificar al personal que 

lo atiende y a exigir responsabilidades a los mismos, cuando legalmente. 

Confiabilidad: Es el grado de confianza con que un servicio satisface las necesidades 

que los usuarios, transmitiendo credibilidad e inspirando confianza. 
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Fiabilidad en los servicios: Es la capacidad de realizar el servicio prometido de 

manera precisa y sin errores (homogeneidad, exactitud, integridad, concreción, 

adecuación, actualización, orientación a la demanda en la información al usuario). 

Comunicación fluida: Es la capacidad del personal de colocarse en el lugar del usuario 

(empatía), de entender sus necesidades y de comunicarse con él. 

POLITICA DE MANEJO DE LA ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y 

FELICITACIONES 

✓ Las quejas, sugerencias y felicitaciones pueden ser presentadas de forma 

presencial, mediante la cumplimentación del formulario correspondiente. 

✓ Se recibirán todas las quejas, sugerencias y felicitaciones que formulen la población 

usuaria en relación con los servicios que les brinda durante su estancia en el 

establecimiento de salud. 

✓ Se abrirá el buzón los días lunes, en presencia del responsable técnico de calidad 

del SEDES, el Coordinador de Red de salud y los gestores o comités de calidad del 

establecimiento. 

✓ Se atenderán y tramitarán las quejas, sugerencias y felicitaciones que sean llenadas 

en el formulario oficial 

✓ Se dará respuesta a las quejas, sugerencias y felicitaciones en un plazo máximo de 

15 días, a partir de la apertura del buzón. 

✓ Se dará respuesta al ciudadano, cursando la acción correctiva o las posibles 

alternativas para darle solución o mejorar esta situación planteada por el usuario 

✓ Si transcurrido el plazo establecido, no hubiera obtenido ninguna respuesta, el 

usuario podrá dirigirse al SEDES para conocer los motivos de la falta de 

contestación y para que se adopten las medidas oportunas. 

SEGUIMIENTO A LAS QUEJAS O SUGERENCIAS O FELICITACIONES 

El equipo responsable de revisar la quejas o sugerencias o felicitaciones es el 

responsable del seguimiento, deberá elaborar un Informe cada seis meses, que contenga 

los aspectos más importantes relativos a la gestión de quejas, sugerencias o 
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felicitaciones, estructurado en correspondencia con la codificación adoptada. Dicho 

informe deberá contener los siguientes aspectos:40 

 

1. Informe estadístico del número de quejas y sugerencias recibidas a lo largo del año 

(Cuanto más segmentados se presenten los resultados mayores será la información útil 

disponible) Los principales datos segmentados serán los siguientes: 

 

a. Causas de las quejas y sugerencias 

b. Servicios o personas afectadas 

c. Tiempo en el que se concentran 

quejas y sugerencias (calendario y 

horario) 

d. Impacto de las quejas sobre el 

servicio (porcentaje de quejas sobre el 

total de actos administrativos) 

e. Personal afectado (número y puesto 

que desempeñan) 

f. Cumplimiento de los plazos de 

respuesta o resolución 

g. Impacto económico de las quejas y 

sugerencias 

h. Relación entra las quejas y 

sugerencias y felicitación con el nivel 

de satisfacción de los usuarios de los 

servicios 

 

 

 

2. Copias de los formularios presentados por los usuarios y de las contestaciones y 

medidas adoptadas en todas las quejas y sugerencias y felicitaciones. En caso de que 

varias quejas o sugerencias hayan dado motivo a cambios en el funcionamiento 

administrativo del establecimiento de salud y los servicios o personal implicado, se 

reflejará y se hará referencia a las quejas y sugerencias que motivaron dicho cambio. 

 

3. Las Autoridades responsables de la coordinación y seguimiento de calidad de los 

SEDES recibirán el informe. 

 
40 Ministerio de Salud y Deportes, Manual de Procedimiento de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, 

2015. 
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Gráfico 10: Flujograma del procedimiento de queja o sugerencia o felicitación 

 

FUENTE: Manual de Procedimiento de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones, Ministerio de Salud y 

Deportes 

2.3. ESTUDIOS PREVIOS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

A. Percepciones y expectativas de la Calidad del Servicio de Salud en el área de 

urgencias en los hospitales públicos de la ciudad de Hermosillo, Sonora-

México. -41 

Un estudio de investigación realizado el año 2014, para evaluar las percepciones y 

expectativas de la calidad del servicio de salud en el área de urgencias en los hospitales 

públicos de la ciudad de Hermosillo, Sonora-México, utilizó el modelo SERVQUAL 

con el que finalizaron con los siguientes resultados y conclusiones:  

El objetivo del estudio fue identificar los factores que determinan la calidad del servicio 

en el área de urgencias ofrecido por los hospitales públicos de la ciudad de Hermosillo, 

 
41 Ibarra Luis, Espinoza Belén & Casas Vanessa (2014), Aplicación del modelo Servqual para evaluar 

la calidad en el servicio en los hospitales públicos de Hermosillo, Sonora, TECNOCIENCIA 

CHIHUAHUA, México 
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Sonora, México, mediante el método de Servqual. Se empleó una muestra 

representativa de 384 usuarios, con un nivel de confianza del 95% y un error permisible 

del 5%. Para lograr el objetivo, se diseñó una investigación con un enfoque del tipo 

descriptivo, transversal, de diseño no experimental y de correlación. Los resultados 

mostraron que Servqual posee características psicométricas de validez, alta 

confiabilidad y aplicabilidad que lo hacen recomendable, para medir la calidad de los 

servicios hospitalarios, además de identificar aquellas áreas de oportunidad o mejora, 

desde la perspectiva de los pacientes. Se observó un porcentaje de satisfacción global 

en el servicio del 72.96% y en la escala de Likert del 0 al 100, significó un servicio 

moderadamente satisfecho, con ICS de -0.870.  (Ibarra Morales, Espinoza Galindo, & 

Casas Medina, 2014) 

B. Calidad de atención percibida por los Usuarios/Clientes de consulta externa 

del hospital del Seguro Social Universitario La Paz. -42 

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

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

Oftalmología, Neurología Clínica, Traumatología y Dental del Seguro Social 

Universitario La Paz, durante el mes de septiembre del 2013.   

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

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

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

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

rápida, Seguridad y Empatía.  

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

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

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

 
42 Maldonado Albina, Calidad de Atención Percibida por los Usuarios/Clientes de Consulta Externa del 

Hospital del Seguro Social Universitario La Paz, septiembre 2013 
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seleccionados por conveniencia, bajo los criterios de inclusión. El análisis de la 

información fue realizado a través del programa SPSS.   

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

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

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

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

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

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

externa en las cinco dimensiones como buena.   

C. Calidad del servicio en Cajas de los Bancos múltiples de la Ciudad de La Paz, 

Caso: Agencias Centrales. -43 

El trabajo de investigación identificó el grado de satisfacción que los usuarios bancarios 

percibieron respecto al servicio ofrecido por el personal de cajas en los bancos 

múltiples de la ciudad de La Paz (agencias centrales) que fue de un 68,12 lo cual indica 

que los usuarios no se encuentran plenamente satisfechos con el servicio recibido, de 

igual forma permitió conocer las expectativas de los usuarios, con las dimensiones de 

mayor importancia que fueron confiabilidad y tangibles con el 4,88 satisfechos con el 

servicio por el personal de cajas. 

Cabe mencionar que existen dos factores de impacto en la satisfacción del usuario que, 

habiendo esperado impacten de forma positiva, según los resultados impactan 

negativamente; estos son: que el personal de cajas no muestra interés por resolver los 

problemas que tienes los usuarios con una brecha de -1,67 y que el personal de cajas 

no informa a los usuarios sobre los servicios que desempeña con una brecha de -1,66, 

lo que nos indica que posiblemente el usuario percibe que el personal de caja lo recibe 

solo por cumplir su trabajo. 

 
43 Jimenez Maria Del Carmen & Mamani Beatriz, Calidad del Servicio en Cajas de los Bancos Múltiples 

de La Ciudad de La Paz, Caso: Agencias Centrales, 2018 
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2.4. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA  

Según lo anteriormente descrito y explicado se realiza el siguiente diagnóstico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

El personal es insuficiente y pasa por problemas de asignación de ítems ya que la 

mayoría son consultores. La infraestructura puede ser insuficiente y sería una recarga 

de gasto considerable para la Caja de Salud de Caminos. El equipamiento puede ser 

insuficiente debido al alto costo para su adquisición y papeleo. El entorno pasa por 

problemas políticos y de re organización. Los métodos pueden ser insuficientes, pero 

se pueden mejorar. La organización debería tomar en cuenta la posibilidad de 

implementar la norma ISO 9001:2015 esto ayudaría a la gestión de recursos y así poder 

mejorar la calidad del servicio con el manejo eficiente, este trabajo de investigación 

aportará a dar el primer paso.      

 

 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

ORGANIZACIÓN 

El SUS no 

integra a las 

Cajas 

Problemas 

políticos 

ASUSS aún en 

desarrollo 

Actividad no 

presupuestada Evaluación del 

servicio no 

programada 

Recursos económicos 

insuficientes 

Costos 

elevados 

Recursos 

insuficiente

Falta de  

Mantenimiento 

Salario no 

acorde Falta de 

capacitaciones 

Falta de 

personal 

ENTORNO 

GRADO DE 

INSATISFACCIÓN 

DEL USUARIO 

TRAS EVALUAR 

LOS SERVICIOS 

RECIBIDOS  

INFRAESTRUCTURA 

Costos 

elevados 
Insuficiente a 

la demanda 

Falta de 

recursos 

MÉTODOS 

Retroalimentar 

la gestión de 

quejas 
Falta de 

métodos 

tecnológicos 

Faltan métodos 

de gestión 

Cuadro 5: Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto) 



 

pág. 53 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CAPITULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de intervención es inductiva, porque “la inducción es el razonamiento que parte 

de la observación de los fenómenos particulares, la realidad y se eleva a leyes o reglas 

científicas a través de la generalización de estas observaciones” (Ibañez Peinado, 

2015)44 

Es transversal descriptiva porque se pretenden establecer los sucesos que se estudian 

en este trabajo de investigación, de acuerdo a su amplitud será micro sociológico 

porque abarca un grupo selecto de estudio.   

La investigación también será no experimental bajo el paradigma cuali - cuantitativo, 

porque no se manipularán deliberadamente las variables, se observarán los fenómenos 

tal como se den en su contexto natural, para después analizarlo. 

3.1. Población de Estudio 

La población de estudio del presente trabajo de investigación forma parte de la 

Regional La Paz de la Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas 

Anexas. Y según información a marzo-2019, la totalidad de la población protegida 

alcanza a 28.661 personas.  

Así mismo se tendrán las entrevistas semiestructuradas con los trabajadores; entre 

administrativos, médicos y paramédicos del Policonsultorio Central La Paz, 

identificando las personas más idóneas entre los altos funcionarios y trabajadores de 

base representativa, para que den su opinión sobre el tema de investigación. 

3.2. Determinación del tamaño y diseño de la Muestra 

El diseño de la muestra es no probabilístico, se emplea este método para hacer estudios 

de casos dirigidos a poblaciones y grupos muy específicos donde interesa una 

 
44 Ibañez Peinado, J. (2015). Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación. Edición Dikynson. 
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cuidadosa y controlada selección de sujetos con determinadas características. (Pérez 

López, 2000, p. 37) 

Para determinar la muestra se utilizó la fórmula que a continuación se detalla: 

 

En donde: N = tamaño de la población, Z = nivel de confianza, P = probabilidad de 

éxito, o proporción esperada Q = probabilidad de fracaso D = precisión (Error máximo 

admisible en términos de proporción). 

Muestra y selección para la población de usuarios: 

N = 28.661 personas 

protegidas 

Z = 1.96 

p = 50% 

q = 50% 

d = 9% 

Donde el resultado de la muestra para la población de usuarios es de 118 sujetos de 

investigación, que serán seleccionados al azar de diferentes servicios médicos.  

Selección para entrevista con los trabajadores: 

➢ Jefe Médico Regional LP 

➢ Jefe Administrativo Regional LP 

➢ Encargado del Policonsultorio 

Central La Paz 

➢ Encargado de Recursos Humanos 

➢ Encargado de Adquisiciones 

➢ Encargado de Presupuestos 

➢ Encargado de Farmacia 

➢ Encargado de Afiliaciones  

➢ Encargada de Enfermería 

  

➢ Representante de los profesionales en 

Medicina Interna 

➢ Representante de los profesionales en 

Medicina General 

➢ Representante de los profesionales en 

Odontología  

➢ Representante de los profesionales en 

subespecialidades 

➢ Representante de Trabajo Social 

➢ Representante de Control Social 

(Jubilados) 
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3.3. Selección de Métodos y Técnicas 

Los siguientes métodos y técnicas de recolección y relevamiento de la información a 

utilizar son los siguientes:  

Encuesta. - Para tener una recolección de datos representativa, se realizará las 

respectivas encuestas mediante el modelo Servqual a las personas aseguradas y/o 

beneficiarias del Policonsultorio Central La Paz. Las preguntas estarán en la escala de 

Likert: Excelente (5), Bueno (4), Regular (3), Deficiente (2) y Muy Deficiente (1). 

Entrevista. - Se realizará entrevistas semiestructuradas, como técnica directa e 

interactiva de recolección de datos personalizada a los trabajadores, para describir su 

opinión con respecto a las condiciones actuales de los recursos que cuenta el 

Policonsultorio Central La Paz. 

3.4. Instrumento de Relevamiento de Información 

Para los datos recolectados por las encuestas del modelo Servqual a los usuarios, se 

utilizará el programa IBM SPSS STATISTICS, por ser información cuantitativa.  

Para codificar e interrelacionar la información resultante de las entrevistas con los 

trabajadores del Policonsultorio, se utilizará del programa de análisis ATLAS.TI, por 

ser información cualitativa. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente capitulo describe y explica cada uno de los datos obtenidos en la 

investigación, gracias a los instrumentos de relevamiento de información en los dos 

métodos con una tasa de respuesta del 100%. El primer grupo de resultados con el 

método de la encuesta del modelo Servqual realizada al usuario y analizada con el 

instrumento IBM SPSS Statistics. El segundo grupo de resultados con el método de la 

entrevista semiestructurada realizada a representantes del personal del Policonsultorio, 

cuya información será complementaria realizada con el instrumento Atlas.ti. Para 

finalizar, el cotejo de información en base a los dos métodos anteriores mencionados. 

4.1. Resultados de las Encuestas realizadas a los usuarios 

4.1.1. Datos Generales de los Encuestados 

 

Gráfico 11: Género 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

El mayor porcentaje de participación en la investigación en el Policonsultorio central 

La Paz fue masculina, con el 59% frente al 41% de la muestra femenina. 
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Gráfico 12: Edad 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

El mayor porcentaje de participación en la investigación y que realiza su atención 

médica en alguna especialidad en el Policonsultorio central La Paz, comprende entre 

las edades 28 a 37 años con un porcentaje del 35%. Seguido por las edades: 58 o más 

años (27%), 38 a 47 años (17%), 18 a 27 años (13%) y 48 a 57 años (8%). 

 

Gráfico 13: Diagrama Edad*Género 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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El porcentaje de participación en la investigación y que realiza su atención médica en 

alguna especialidad en el Policonsultorio central La Paz según edad*género fue 

masculino de más de 58 años precedido por el género femenino de 28 – 37 años.  Estos 

grupos son quienes realizan más consultas médicas. 

 

Gráfico 14: Tipo de Usuario 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

Los usuarios titulares (66%) son los que más participaron en la evaluación. 

 

Gráfico 15: Población 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

La población activa (67%) es la que mayor participación tuvo en la evaluación. 
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Gráfico 16: Diagrama Población*Usuario

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

Las personas titulares del sector activo son las que más participaron en la evaluación 

frente a una menor participación del sector beneficiario pasivo. 

 

Gráfico 17: Entidad Afiliadora 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

El mayor porcentaje del 33% pertenece a la población de jubilados, el resto se 

distribuye a las diferentes entidades en las que están afiliadas. 
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4.1.1.1. Resultados de la diferenciación de acuerdo a las características del 

usuario sobre el nivel de evaluación  

 

En los siguientes puntos se describirán los resultados hallados de acuerdo a las 

características del usuario que conforman las siguientes variables: género, edad, tipo 

de usuario (titular y beneficiario) y tipo de población (activa y pasiva). Agrupados por 

dimensiones del modelo Servqual con sus diferentes ítems codificados. (Ver Anexo 1) 

4.1.1.1.1. Resultados sobre el nivel de evaluación del usuario por género   

 

Tabla 16: Nivel de evaluación por género – Dimensión Tangibles 

Dimensión Tangibles (Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales para comunicaciones) 

Género Tangible 01 Tangible 02 Tangible 03 

Masculino N Válido 70 70 70 

Perdido 0 0 0 

Media 3,56 3,24 3,31 

Moda 3 3 3 

Desviación ,792 ,842 ,753 

Femenino N Válido 48 48 48 

Perdido 0 0 0 

Media 3,50 3,35 3,44 

Moda 3 3 4 

Desviación ,825 ,934 ,897 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
 

Los tres ítems de la dimensión Tangibles fueron evaluados por los siguientes tipos de 

género: el género masculino evaluó con una media que se mantiene dentro del nivel 

“regular”, el género femenino evaluó los tres ítems que recaen en el nivel “regular”. 
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Tabla 17: Nivel de evaluación por género – Dimensión Confiabilidad 

Dimensión Confiabilidad (Capacidad y cuidado de brindar el servicio) 

Género Confia

bilidad 

04 

Confia

bilidad 

05 

Confia

bilidad 

06 

Confia

bilidad 

07 

Confia

bilidad 

08 

Confia

bilidad 

09 

Confia

bilidad 

10 

M
as

cu
li

n
o

 

N Válido 70 70 70 70 70 70 70 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,47 3,63 3,29 3,40 3,94 3,74 3,64 

Moda 4 4 4 3a 4 4 4 

Desviación ,989 1,038 1,092 ,939 ,720 ,793 ,885 

F
em

en
in

o
 

N Válido 48 48 48 48 48 48 48 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,63 3,67 3,50 3,69 4,02 3,81 3,69 

Moda 4 4 4 4 4 4 4 

Desviación 1,024 ,883 1,031 ,879 ,785 ,842 1,035 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

Los siete ítems de la dimensión Confiabilidad fueron evaluados por los siguientes tipos 

de género: el género masculino evaluó con una media que se mantiene dentro del nivel 

“regular”, el género femenino evaluó seis ítems que recaen en el nivel “regular” y el 

ítem (08) como “bueno”.  

 

Tabla 18: Nivel de evaluación por género – Dimensión Capacidad de Respuesta 

Dimensión Capacidad de Respuesta (Rápida disposición y voluntad para ayudar) 

Género Capacidad de 

Respuesta 11 

Capacidad de 

Respuesta 12 

Capacidad de 

Respuesta 13 

Masculino N Válido 70 70 70 

Perdido 0 0 0 

Media 3,40 3,63 3,41 

Moda 3 4 3 

Desviación ,969 ,951 ,893 

Femenino N Válido 48 48 48 

Perdido 0 0 0 

Media 3,33 3,69 3,35 

Moda 3 3 3 

Desviación 1,038 ,971 ,934 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Los tres ítems de la dimensión Capacidad de Respuesta fueron evaluados por los 

siguientes tipos de género: el género masculino evaluó con una media que se mantiene 

dentro del nivel “regular”, el género femenino evaluó los tres ítems que recaen en el 

nivel “regular”. 

 

Tabla 19: Nivel de evaluación por género – Dimensión Seguridad 

Dimensión Seguridad (Conocimiento y Cortesía del personal médico para transmitir 

confianza) 

Género Seguridad 14 Seguridad 15 Seguridad 16 

Masculino N Válido 70 70 70 

Perdido 0 0 0 

Media 3,81 3,73 3,51 

Moda 4 4 3 

Desviación ,804 ,850 ,897 

Femenino N Válido 48 48 48 

Perdido 0 0 0 

Media 3,88 3,90 3,58 

Moda 4 3 4 

Desviación ,866 ,857 ,964 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

Los tres ítems de la dimensión Seguridad fueron evaluados por los siguientes tipos de 

género: el género masculino evaluó con una media que se mantiene dentro del nivel 

“regular”. Por otro lado, el género femenino evaluó los tres ítems que recaen en el nivel 

“regular”. 

 

Tabla 20: Nivel de evaluación por género – Dimensión Empatía 

Dimensión Empatía (Cuidado y atención personalizada) 

Género Empatía 17 Empatía 18 

Masculino N Válido 70 70 

Perdido 0 0 

Media 3,56 3,34 

Moda 4 4 

Desviación ,810 1,034 

Femenino N Válido 48 48 

Perdido 0 0 

Media 3,69 3,56 

Moda 3 3 

Desviación ,854 1,009 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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El género masculino evaluó los dos ítems de la dimensión Empatía con una media que 

se mantiene dentro del nivel “regular”. Por otro lado, el género femenino evaluó los 

dos ítems que recaen en el nivel “regular”. 

 

4.1.1.1.2. Resultados sobre el nivel de evaluación del usuario por edad 

 

Tabla 21: Nivel de evaluación por edad – Dimensión Tangibles 

Dimensión Tangibles (Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales para comunicaciones) 

Edad Tangible 01 Tangible 02 Tangible 03 

18 a 27 años N Válido 15 15 15 

Perdido 0 0 0 

Media 3,93 3,60 3,73 

Moda 4 3a 4 

Desviación ,704 ,828 ,594 

28 a 37 años N Válido 41 41 41 

Perdido 0 0 0 

Media 3,51 3,27 3,37 

Moda 4 3 3a 

Desviación ,746 ,867 ,829 

38 a 47 años N Válido 20 20 20 

Perdido 0 0 0 

Media 3,10 3,10 2,90 

Moda 3 3 3 

Desviación ,641 ,912 ,968 

48 a 57 años N Válido 10 10 10 

Perdido 0 0 0 

Media 3,60 3,30 3,60 

Moda 3 4 4 

Desviación ,966 1,160 ,843 

58 o más años N Válido 32 32 32 

Perdido 0 0 0 

Media 3,63 3,28 3,41 

Moda 3 3 3 

Desviación ,871 ,813 ,665 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

Los tres ítems de la dimensión Tangibles fueron evaluados según las siguientes edades:  

de 18 a 27 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel “regular”, 

de 28 a 37 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel “regular”, 

de 38 a 47 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel “regular” 

excepto el ítem (03) que lo evaluaron con una media que se encuentra dentro el nivel 
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“deficiente”, de 48 a 57 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel 

“regular” y de 58 o más años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel 

“regular”. 

 

Tabla 22: Nivel de evaluación por edad – Dimensión Confiabilidad 

Dimensión Confiabilidad (Capacidad y cuidado de brindar el servicio) 

Edad Confi

abilid

ad 04 

Confi

abilid

ad 05 

Confi

abilid

ad 06 

Confi

abilid

ad 07 

Confi

abilid

ad 08 

Confi

abilid

ad 09 

Confi

abilid

ad 10 

18 a 

27 

años 

N Válido 15 15 15 15 15 15 15 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,73 3,73 3,67 3,67 4,20 3,73 3,73 

Moda 4 4 4 4 4 4 4 

Desviación ,961 ,884 ,976 ,976 ,561 ,704 ,704 

28 a 

37 

años 

N Válido 41 41 41 41 41 41 41 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,54 3,68 3,22 3,59 4,05 3,83 3,85 

Moda 4 4 3a 4 4 4 4 

Desviación ,977 1,083 1,194 ,741 ,705 ,771 ,882 

38 a 

47 

años 

N Válido 20 20 20 20 20 20 20 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,25 3,30 3,05 2,95 3,90 3,75 3,45 

Moda 3 3 3 3 4 3 3 

Desviación ,851 ,865 ,945 1,099 ,852 ,786 ,887 

48 a 

57 

años 

N Válido 10 10 10 10 10 10 10 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,70 3,80 3,80 3,80 4,00 4,10 3,80 

Moda 5 3a 3 4 4 4 5 

Desviación 1,418 1,033 ,919 1,135 ,816 1,197 1,476 

58 o 

más 

años 

N Válido 32 32 32 32 32 32 32 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,56 3,72 3,50 3,63 3,81 3,63 3,47 

Moda 4 4 4 3 4 4 4 

Desviación 1,014 ,924 1,016 ,833 ,780 ,793 ,950 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

Los siete ítems de la dimensión Confiabilidad fueron evaluados según las siguientes 

edades: de 18 a 27 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel 

“regular” excepto el ítem (08) que lo evaluaron con una media que se encuentra dentro 

el nivel “bueno”, de 28 a 37 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del 

nivel “regular” excepto el ítem (08) que lo evaluaron con una media que se encuentra 



 

pág. 65 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

dentro el nivel “bueno”, de 38 a 47 años evaluaron con una media que se mantiene 

dentro del nivel “regular” excepto el ítem (07) que lo evaluaron con una media que se 

encuentra dentro el nivel “deficiente”, de 48 a 57 años evaluaron con una media que se 

mantiene dentro del nivel “regular” excepto los ítem (08 y 09) que lo evaluaron con 

una media que se encuentra dentro el nivel “bueno” y de 58 o más años evaluaron con 

una media que se mantiene dentro del nivel “regular”. 

 

Tabla 23: Nivel de evaluación por edad – Dimensión Capacidad de Respuesta 

Dimensión Capacidad de Respuesta (Rápida disposición y voluntad para ayudar) 

Edad Capacidad de 

Respuesta 11 

Capacidad de 

Respuesta 12 

Capacidad de 

Respuesta 13 

18 a 27 años N Válido 15 15 15 

Perdido 0 0 0 

Media 3,60 3,80 3,47 

Moda 3 3a 4 

Desviación ,910 ,941 1,060 

28 a 37 años N Válido 41 41 41 

Perdido 0 0 0 

Media 3,34 3,73 3,44 

Moda 3 4 3 

Desviación ,855 ,923 ,923 

38 a 47 años N Válido 20 20 20 

Perdido 0 0 0 

Media 3,05 3,10 3,30 

Moda 2a 3 3 

Desviación 1,099 1,071 ,657 

48 a 57 años N Válido 10 10 10 

Perdido 0 0 0 

Media 3,10 3,90 3,50 

Moda 3 4 3 

Desviación 1,449 1,197 1,179 

58 o más años N Válido 32 32 32 

Perdido 0 0 0 

Media 3,59 3,75 3,31 

Moda 4 4 3 

Desviación ,946 ,762 ,896 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Los tres ítems de la dimensión Capacidad de Respuesta fueron evaluados según las 

siguientes edades: de 18 a 27 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del 

nivel “regular”, de 28 a 37 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del 

nivel “regular”, de 38 a 47 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del 

nivel “regular”, de 48 a 57 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del 

nivel “regular” y de 58 o más años evaluaron con una media que se mantiene dentro 

del nivel “regular”. 

 

Tabla 24: Nivel de evaluación por edad – Dimensión Seguridad 

Dimensión Seguridad (Conocimiento y Cortesía del personal médico para transmitir 

confianza) 

Edad Seguridad 14 Seguridad 15 Seguridad 16 

18 a 27 años N Válido 15 15 15 

Perdidos 0 0 0 

Media 4,00 4,00 3,87 

Moda 4 4 3 

 Desviación ,655 ,756 ,834 

28 a 37 años N Válido 41 41 41 

Perdidos 0 0 0 

Media 3,93 3,76 3,63 

Moda 4 4 4 

Desviación ,787 ,830 ,859 

38 a 47 años N Válido 20 20 20 

Perdidos 0 0 0 

Media 3,50 3,60 3,20 

Moda 3 3 3 

Desviación ,946 ,821 1,056 

48 a 57 años N Válido 10 10 10 

Perdidos 0 0 0 

Media 4,10 4,20 3,50 

Moda 5 5 4 

Desviación 1,101 1,033 ,972 

58 o más años N Válido 32 32 32 

Perdidos 0 0 0 

Media 3,78 3,75 3,50 

Moda 4 4 3 

Desviación ,751 ,880 ,916 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Los tres ítems de la dimensión Seguridad fueron evaluados según las siguientes edades: 

de 18 a 27 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel “bueno” 

excepto el ítem (16) que lo evaluaron con una media que se encuentra dentro el nivel 

“regular”, de 28 a 37 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel 

“regular”, de 38 a 47 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel 

“regular”, de 48 a 57 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel 

“bueno” excepto el ítem (16) que lo evaluaron con una media que se encuentra dentro 

el nivel “regular” y de 58 o más años evaluaron con una media que se mantiene dentro 

del nivel “regular”. 

 

Tabla 25: Nivel de evaluación por edad – Dimensión Empatía 

Dimensión Empatía (Cuidado y atención personalizada) 

Edad Empatía 17 Empatía 18 

18 a 27 años N Válido 15 15 

Perdido 0 0 

Media 3,87 3,73 

Moda 3 3a 

Desviación ,834 1,100 

28 a 37 años N Válido 41 41 

Perdido 0 0 

Media 3,61 3,49 

Moda 3 4 

Desviación ,802 ,952 

38 a 47 años N Válido 20 20 

Perdido 0 0 

Media 3,40 2,85 

Moda 3 3 

Desviación ,883 1,226 

48 a 57 años N Válido 10 10 

Perdido 0 0 

Media 3,90 4,00 

Moda 4 3a 

Desviación ,738 ,943 

58 o más años N Válido 32 32 

Perdido 0 0 

Media 3,53 3,41 

Moda 4 4 

Desviación ,842 ,837 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Los dos ítems de la dimensión Empatía fueron evaluados según las siguientes edades: 

de 18 a 27 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel “regular”, 

de 28 a 37 años evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel “regular”, 

de 38 a 47 años evaluaron el ítem (17) que se mantiene dentro del nivel “regular” y el 

ítem (18) que se mantiene dentro del nivel “deficiente”, de 48 a 57 años evaluaron el 

ítem (17) que se mantiene dentro del nivel “regular” y el ítem (18) que se mantiene 

dentro del nivel “bueno”, por último de 58 o más años evaluaron con una media que se 

mantiene dentro del nivel “regular”. 

 

4.1.1.1.3. Resultados sobre el nivel de evaluación por tipo de usuario  

 

Tabla 26: Nivel de evaluación por tipo de usuario – Dimensión Tangibles 

Dimensión Tangibles (Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales para comunicaciones) 

Tipo de Usuario Tangible 01 Tangible 02 Tangible 03 

Titular N Válido 78 78 78 

Perdido 0 0 0 

Media 3,47 3,28 3,31 

Moda 3 3 3 

Desviación ,768 ,836 ,827 

Beneficiario N Válido 40 40 40 

Perdido 0 0 0 

Media 3,65 3,30 3,48 

Moda 3a 3 4 

Desviación ,864 ,966 ,784 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

Los tres ítems de la dimensión Tangibles fueron evaluados por los siguientes tipos de 

usuario: los usuarios titulares evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel 

“regular”, los usuarios beneficiarios evaluaron con una media que se mantiene dentro 

del nivel “regular”. 
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Tabla 27: Nivel de evaluación por tipo de usuario – Dimensión Confiabilidad 

Dimensión Confiabilidad (Capacidad y cuidado de brindar el servicio) 

Tipo de Usuario Confia

bilidad 

04 

Confia

bilidad 

05 

Confia

bilidad 

06 

Confia

bilidad 

07 

Confia

bilidad 

08 

Confia

bilidad 

09 

Confia

bilidad 

10 

T
it

u
la

r 

N Válido 78 78 78 78 78 78 78 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,46 3,62 3,23 3,47 3,91 3,72 3,63 

Moda 4 4 3 4 4 4 4 

Desviación ,935 ,943 ,992 ,908 ,687 ,771 ,854 

B
en

ef
ic

ia
ri

o
 N Válido 40 40 40 40 40 40 40 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,68 3,70 3,65 3,60 4,10 3,88 3,73 

Moda 4 4 4 4 4 4 4a 

Desviación 1,118 1,043 1,167 ,955 ,841 ,883 1,109 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

Los siete ítems de la dimensión Confiabilidad fueron evaluados por los siguientes tipos 

de usuario: los usuarios titulares evaluaron con una media que se mantiene dentro del 

nivel “regular”, los usuarios beneficiarios evaluaron con una media que se mantiene 

dentro del nivel “regular” excepto el ítem (08) que lo evaluaron con una media que se 

encuentra dentro el nivel “bueno”. 

 

Tabla 28: Nivel de evaluación por tipo de usuario – Dimensión Capacidad de 

Respuesta 

Dimensión Capacidad de Respuesta (Rápida disposición y voluntad para ayudar) 

Tipo de Usuario Capacidad de 

Respuesta 11 

Capacidad de 

Respuesta 12 

Capacidad de 

Respuesta 13 

Titular N Válido 78 78 78 

Perdido 0 0 0 

Media 3,38 3,63 3,41 

Moda 3 4 3 

Desviación ,915 ,899 ,829 

Beneficiario N Válido 40 40 40 

Perdido 0 0 0 

Media 3,35 3,70 3,35 

Moda 3 4 3 

Desviación 1,145 1,067 1,051 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Los tres ítems de la dimensión Capacidad de Respuesta fueron evaluados por los 

siguientes tipos de usuario: los usuarios titulares evaluaron con una media que se 

mantiene dentro del nivel “regular”, los usuarios beneficiarios evaluaron con una media 

que se mantiene dentro del nivel “regular”. 

 

Tabla 29: Nivel de evaluación por tipo de usuario – Dimensión Seguridad 

Dimensión Seguridad (Conocimiento y Cortesía del personal médico para transmitir 

confianza) 

Tipo de Usuario Seguridad 14 Seguridad 15 Seguridad 16 

Titular N Válido 78 78 78 

Perdido 0 0 0 

Media 3,81 3,74 3,56 

Moda 4 4 3a 

Desviación ,790 ,797 ,847 

Beneficiario N Válido 40 40 40 

Perdido 0 0 0 

Media 3,90 3,90 3,50 

Moda 3 4 4 

Desviación ,900 ,955 1,062 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

Los tres ítems de la dimensión Seguridad fueron evaluados por los siguientes tipos de 

usuario: los usuarios titulares evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel 

“regular”, los usuarios beneficiarios evaluaron con una media que se mantiene dentro 

del nivel “regular”. 

 

Tabla 30: Nivel de evaluación por tipo de usuario – Dimensión Empatía 

Dimensión Empatía (Cuidado y atención personalizada) 

Tipo de Usuario Empatía 17 Empatía 18 

Titular N Válido 78 78 

Perdido 0 0 

Media 3,63 3,29 

Moda 4 3 

Desviación ,791 1,008 

Beneficiario N Válido 40 40 

Perdido 0 0 

Media 3,58 3,70 

Moda 3 3a 

Desviación ,903 1,018 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Los dos ítems de la dimensión Empatía fueron evaluados por los siguientes tipos de 

usuario: los usuarios titulares evaluaron con una media que se mantiene dentro del nivel 

“regular”, los usuarios beneficiarios evaluaron con una media que se mantiene dentro 

del nivel “regular”. 

 

4.1.1.1.4. Resultados sobre el nivel de evaluación del usuario por población  

 

Tabla 31: Nivel de evaluación por población – Dimensión Tangibles 

Dimensión Tangibles (Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales para comunicaciones) 

Población a la que pertenece Tangible 01 Tangible 02 Tangible 03 

Activo N Válido 79 79 79 

Perdido 0 0 0 

Media 3,47 3,24 3,32 

Moda 3 3 3 

Desviación ,765 ,923 ,885 

Pasivo N Válido 39 39 39 

Perdido 0 0 0 

Media 3,67 3,38 3,46 

Moda 3 4 3a 

Desviación ,869 ,782 ,643 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

Los tres ítems de la dimensión Tangibles fueron evaluados por el usuario según al tipo 

de población que pertenece: la población activa evaluó con una media que se mantiene 

dentro del nivel “regular”, la población pasiva evaluó con una media que se mantiene 

dentro del nivel “regular”. 
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Tabla 32: Nivel de evaluación por población – Dimensión Confiabilidad 

Dimensión Confiabilidad (Capacidad y cuidado de brindar el servicio) 

Población a la 

que pertenece 

Confia

bilidad 

04 

Confia

bilidad 

05 

Confia

bilidad 

06 

Confia

bilidad 

07 

Confia

bilidad 

08 

Confia

bilidad 

09 

Confia

bilidad 

10 

A
ct

iv
o

 

N Válido 79 79 79 79 79 79 79 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,43 3,58 3,27 3,47 4,05 3,80 3,76 

Moda 4 4 3a 4 4 4 4 

Desviación ,983 ,995 1,046 ,903 ,732 ,838 ,895 

P
as

iv
o

 

N Válido 39 39 39 39 39 39 39 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,74 3,77 3,59 3,62 3,82 3,72 3,46 

Moda 4 4 4 4 4 4 4 

Desviación 1,019 ,931 1,093 ,963 ,756 ,759 1,022 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

Los siete ítems de la dimensión Confiabilidad fueron evaluados por el usuario según al 

tipo de población que pertenece: la población activa evaluó con una media que se 

mantiene dentro del nivel “regular” excepto el ítem (08) que lo evaluaron con una 

media que se encuentra dentro el nivel “bueno”, la población pasiva evaluó con una 

media que se mantiene dentro del nivel “regular”. 
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Tabla 33: Nivel de evaluación por población – Dimensión Capacidad de 

Respuesta 

Dimensión Capacidad de Respuesta (Rápida disposición y voluntad para ayudar) 

Población a la que pertenece Capacidad de 

Respuesta 11 

Capacidad de 

Respuesta 12 

Capacidad de 

Respuesta 13 

Activo N Válido 79 79 79 

Perdido 0 0 0 

Media 3,22 3,57 3,38 

Moda 3 4 3 

Desviación ,983 1,021 ,924 

Pasivo N Válido 39 39 39 

Perdido 0 0 0 

Media 3,69 3,82 3,41 

Moda 4 4 3 

Desviación ,950 ,790 ,880 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

Los tres ítems de la dimensión Capacidad de Respuesta fueron evaluados por el usuario 

según al tipo de población que pertenece: la población activa evaluó con una media que 

se mantiene dentro del nivel “regular”, la población pasiva evaluó con una media que 

se mantiene dentro del nivel “regular”. 

 

Tabla 34: Nivel de evaluación por población – Dimensión Seguridad 

Dimensión Seguridad (Conocimiento y Cortesía del personal médico para 

transmitir confianza) 

Población a la que pertenece Seguridad 14 Seguridad 15 Seguridad 16 

Activo N Válido 79 79 79 

Perdido 0 0 0 

Media 3,85 3,80 3,51 

Moda 4 4 4 

Desviación ,849 ,838 ,918 

Pasivo N Válido 39 39 39 

Perdido 0 0 0 

Media 3,82 3,79 3,62 

Moda 4 4 3 

Desviación ,790 ,894 ,935 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Los tres ítems de la dimensión Seguridad fueron evaluados por el usuario según al tipo 

de población que pertenece: la población activa evaluó con una media que se mantiene 

dentro del nivel “regular”, la población pasiva evaluó con una media que se mantiene 

dentro del nivel “regular”. 

 

Tabla 35: Nivel de evaluación por población – Dimensión Empatía 

Dimensión Empatía (Cuidado y atención personalizada) 

Población a la que pertenece Empatía 17 Empatía 18 

Activo N Válido 79 79 

Perdido 0 0 

Media 3,57 3,34 

Moda 3 3 

Desviación ,827 1,085 

Pasivo N Válido 39 39 

Perdido 0 0 

Media 3,69 3,62 

Moda 4 4 

Desviación ,832 ,877 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

Los dos ítems de la dimensión Empatía fueron evaluados por el usuario según al tipo 

de población que pertenece: la población activa evaluó con una media que se mantiene 

dentro del nivel “regular”, la población pasiva evaluó con una media que se mantiene 

dentro del nivel “regular”. 

 

4.1.2. Resultados Generales del nivel de evaluación por dimensiones según el 

Modelo Servqual 

 

Tabla 36: Resultado General - Dimensión Tangibles 

Dimensión Tangibles (Apariencia de las instalaciones físicas, 

equipo, personal y materiales para comunicaciones) 

 Tangible 01 Tangible 02 Tangible 03 

N Válido 118 118 118 

Perdido 0 0 0 

Media 3,53 3,29 3,36 

Moda 3 3 3 

Desviación ,803 ,878 ,813 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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La media más baja es 3.29 sobre 5 puntos, es el ítem (02): “El Panel de información 

de horarios y turnos de atención de las diferentes especialidades se comprenden con 

facilidad. Y, además, las señalizaciones (carteles letreros y flechas) son adecuados 

para orientar a los pacientes y acompañantes”. Lo cual demuestra el punto más débil 

del Policonsultorio en la dimensión Tangibles. En contraparte, la media más alta (3.53) 

corresponde al ítem (01) sobre “La limpieza y el orden de los ambientes”. 

Tabla 37: Resultado General - Dimensión Confiabilidad 

Dimensión Confiabilidad (Capacidad y cuidado de brindar el servicio) 

 Confia

bilidad 

04 

Confia

bilidad 

05 

Confia

bilidad 

06 

Confia

bilidad 

07 

Confia

bilidad 

08 

Confia

bilidad 

09 

Confia

bilidad 

10 

N Válido 118 118 118 118 118 118 118 

Perdido 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,53 3,64 3,37 3,52 3,97 3,77 3,66 

Moda 4 4 4 4 4 4 4 

Desviación 1,002 ,974 1,069 ,922 ,745 ,810 ,945 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
 

La media más baja es de 3.37 sobre 5 puntos, es el ítem (06): “Los resultados de: 

(laboratorio, Rx. Tomografías y otros) se encontraron en su expediente clínico 

disponible para su atención médica programada”. Lo cual demuestra el punto más 

débil del Policonsultorio en la dimensión Confiabilidad. En contraparte, la media más 

alta (3.97) corresponde al ítem (08) sobre “El respeto a la privacidad durante la 

atención médica”.  

Tabla 38: Resultado General - Dimensión Capacidad de Respuesta 

Dimensión Capacidad de Respuesta (Rápida disposición y voluntad para ayudar) 

 Capacidad de 

Respuesta 11 

Capacidad de 

Respuesta 12 

Capacidad de 

Respuesta 13 

N Válido 118 118 118 

Perdido 0 0 0 

Media 3,37 3,65 3,39 

Moda 3 4 3 

Desviación ,994 ,955 ,906 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 



 

pág. 76 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

La media más baja es de 3.37 sobre 5 puntos, es el ítem (11): “Cuando Ud. tiene algún 

problema para su atención, el personal de salud que le atendió muestra interés por 

solucionar su problema”. Lo cual demuestra el punto más débil del Policonsultorio en 

la Dimensión Capacidad de Respuesta, sin dejar de lado el ítem (13): “La atención 

recibida contó con personal para informar y orientar a los pacientes y acompañantes”, 

que se encuentra en el mismo rango con una media de 3.39. En contraparte, la media 

más alta (3.65) corresponde al ítem (12) sobre “Brindar el tiempo necesario por el 

médico hacia el paciente para resolver sus dudas”. 

 

Tabla 39: Resultado General, Dimensión Seguridad 

Dimensión Seguridad (Conocimiento y Cortesía del personal 

médico para transmitir confianza) 

 Seguridad 

14 

Seguridad 

15 

Seguridad 

16 

N Válido 118 118 118 

Perdido 0 0 0 

Media 3,84 3,80 3,54 

Moda 4 4 4 

Desviación ,827 ,853 ,921 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
 

La media más baja es de 3.54 sobre 5 puntos, es el ítem (16): “El resto del personal 

del Policonsultorio le atiende con cortesía”. Lo cual demuestra el punto más débil del 

Policonsultorio en la Dimensión Seguridad. En contraparte, las medias más altas del 

mismo rango corresponden al ítem (14) con una media de 3.84 sobre “La confianza 

que inspira el médico al atender a sus pacientes” y el ítem (15) con una media de 3.80 

sobre “La atención con amabilidad, respeto y paciencia del médico hacia sus 

pacientes”.   
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Tabla 40: Resultado General, Dimensión Empatía 

Dimensión Empatía (Cuidado y atención personalizada) 

 Empatía 17 Empatía 18 

N Válido 118 118 

Perdido 0 0 

Media 3,61 3,43 

Moda 4 3 

Desviación ,827 1,025 

FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
 

La media más baja es de 3.43 sobre 5 puntos, es el ítem (18): “El personal médico, 

prioriza su atención en la consulta si Ud. está atravesando con alguna emergencia de 

salud”. Lo cual demuestra el punto más débil del Policonsultorio en la Dimensión 

Empatía. En contraparte, la media más alta (3.61) corresponde al ítem (17) sobre “La 

comprensión de las necesidades de salud por parte del médico hacia sus pacientes”. 

En el modelo Servqual y según la escala de Likert, la encuesta realizada a los usuarios 

del Policonsultorio Central La Paz el puntaje alto (5 = excelente) representa las 

expectativas del usuario, además representa el valor para calcular las brechas según la 

media obtenida y la calificación que vayan obteniendo serán las percepciones. 

 

4.1.3. Resultados Generales sobre los factores más relevantes para el usuario  
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Cuadro 6: Brechas entre Expectativas y Percepciones  

 
FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada. 

 

Como se puede observar el cuadro 6, la dimensión Seguridad cuyos factores están 

comprendidos como positivos bajo la percepción del usuario, es la que obtuvo la 

media más alta (3.73). Mientras que la dimensión Tangibles cuyos factores están 

comprendidos como negativos bajo la percepción del usuario fue la que obtuvo la 

media más baja (3.40), ambos comprendidos en la escala de evaluación regular. 

Por lo tanto, se puede evidenciar una evaluación comprendida en el rango número 3 

que representa a la escala de evaluación regular según las percepciones de los usuarios 

del Policonsultorio Central La Paz de la Caja de Salud del Servicio Nacional de 

Caminos y Ramas Anexas. 

 

4.1.4. Resultados Generales con medidas de tendencia central y brechas 

obtenidas por dimensiones según el Modelo Servqual 
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Tabla 41: Resultado General - Dimensiones del Modelo Servqual 

VALIDOS: 118 
TENDENCIA 

CENTRAL DESVIACIÓN 
MEDIA 

GENERAL 

BRECHA DE 

INSATISFACCIÓN 
DIMENSIÓN VARIABLE MEDIA MODA 

T
A

N
G

IB
L

E
S

 
01 3,53 3 0,80 

3,40 -1,60 02 3,29 3 0,88 

03 3,36 3 0,81 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

 

04 3,53 4 1,00 

3,64 -1,36 

05 3,64 4 0,97 

06 3,37 4 1,07 

07 3,52 4 0,92 

08 3,97 4 0,75 

09 3,77 4 0,81 

10 3,66 4 0,95 

C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
E

 

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

11 3,37 3 0,99 

3,47 -1,53 12 3,65 4 0,96 

13 3,39 3 0,91 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 

14 3,84 4 0,83 

3,73 -1,27 15 3,80 4 0,85 

16 3,54 4 0,92 

E
M

P
A

T
ÍA

 

17 3,61 4 0,83 

3,52 -1,48 

18 3,43 3 1,03 

FUENTE: Elaboración propia, a partir de la encuesta realizada. 
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La Dimensión Tangibles (Apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y 

materiales para comunicaciones), tiene la media más baja de 3.40 (calificación regular) 

y con una brecha de insatisfacción de -1.60. Dentro esta dimensión encontramos 

deficiencias con el Panel de Información y las señalizaciones dentro de las instalaciones 

del Policonsultorio, pero como aspecto menos negativo se menciona la limpieza y la 

comodidad de los ambientes. 

La Dimensión Capacidad de Respuesta (Rápida disposición y voluntad para ayudar), 

tiene la segunda media más baja de 3.47 (calificación regular) y con una brecha de 

insatisfacción de -1.53. Dentro esta dimensión encontramos deficiencias con el interés 

de solucionar problemas de los pacientes por parte del personal, asimismo deficiencias 

con la atención para informar y orientar a los pacientes y sus acompañantes, pero como 

aspecto menos negativo se menciona el tiempo asignado para la atención médica.           

La Dimensión Empatía (Cuidado y atención personalizada), tiene la tercera media más 

baja de 3.52 (calificación regular) y con una brecha de insatisfacción de -1.48. Dentro 

esta dimensión encontramos deficiencias con la priorización de atención en situaciones 

de emergencias de salud, pero como aspecto menos negativo se rescata la comprensión 

de las necesidades de salud de los pacientes. 

La Dimensión Confiabilidad (Capacidad y cuidado de brindar el servicio), obtuvo la 

primera evaluación regular menos grave con una media de 3.64 y con una brecha de 

insatisfacción de -1.36. Dentro esta dimensión encontramos deficiencias con la 

disponibilidad oportuna de los expedientes y resultados de laboratorio, pero como 

aspecto positivo se menciona el respeto a la privacidad durante la atención médica. 

La Dimensión Seguridad (Conocimiento y Cortesía del personal médico para transmitir 

confianza), obtuvo la segunda evaluación regular menos grave con una media de 3.73 

y con una brecha de insatisfacción de -1.27. Dentro esta dimensión encontramos 

deficiencias en la atención con cortesía por parte del resto del personal del 

Policonsultorio, pero como aspecto positivo se rescata la confianza, respeto, 

amabilidad y paciencia en la atención por parte de los médicos.   
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4.2. Resultados de la Entrevista realizada al Personal del Policonsultorio 

4.2.1. Recursos Económicos   
 

Cuadro 7: Resultados de Entrevistas - Recursos Económicos 

 
Fuente: Elaboración propia en ATLAS.ti, en base a las entrevistas realizadas. 

 

El común denominador de las opiniones recae en la insuficiencia de los Recursos 

Económicos con una frecuencia de 11 personas. 

 

Ilustración 1: Resultados de Entrevistas - Recursos Económicos 

 
Fuente: Elaboración propia en ATLAS.ti, en base a las entrevistas realizadas. 
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Como resultados complementarios se evidencia la burocracia para el uso de recursos y 

asignación equitativa.  

Interpretación de resultados sobre los Recursos Económicos: La mayor frecuencia 

de los resultados que lanzó el análisis se concentran en que los recursos económicos 

son insuficientes e inequitativos. Esto ocasiona que las demandas sean insatisfechas en 

toda la regional La Paz (dos policonsultorios y un hospital) en cuanto al destino de los 

recursos para infraestructura y equipamiento, por ahora cubren suficientemente para 

insumos médicos, estas dificultades que cuenta en particular el Policonsultorio Central 

La Paz también se deben al aumento poblacional en los últimos años. 

Asimismo, con una menor frecuencia, pero no menos importante se hace referencia a 

las deudas que tienen por la terciarización de servicios especializados a falta de tener 

las condiciones para ser propias de la entidad.  

4.2.2. Recursos de Infraestructura, Equipamiento e Insumos 

 

Cuadro 8: Resultados de Entrevistas - Infraestructura, Equipamiento e Insumos 

 
Fuente: Elaboración propia en ATLAS.ti, en base a las entrevistas realizadas. 

 

El común denominador de las opiniones recae en la Infraestrcutra antigua e inadecuada 

que estarian en condiciones aceptables con una frecuencia de 18 personas. 
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Ilustración 2: Resultados de Entrevistas - Infraestructura, Equipamiento e 

Insumos 

 
Fuente: Elaboración propia en ATLAS.ti, en base a las entrevistas realizadas. 

 

Interpretación de resultados sobre los Recursos de Infraestructura, 

Equipamiento e Insumos: La mayor frecuencia de los resultados que lanzó el análisis 

se concentran en que a pesar de contar con una infraestructura antigua inadecuada se 

hace lo posible para acondicionar y brindar servicios aceptables, por la mala 

distribución de ambientes existe pocas especialidades que cuentan con autorización del 

SEDES. Frente a esta deficiencia se cuenta con equipamiento parcialmente suficiente 

y con una dotación aceptable de insumos médicos, en consecuencia, se corre el riesgo 

de otorgar servicios fuera de los parámetros de calidad. Se necesita una renovación y 

mantenimiento de equipos médicos y de computación para que no pasen a ser 

obsoletos. 

Asimismo, con una menor frecuencia, se menciona la imposibilidad de realizar 

modificaciones estructurales para ampliación de más ambientes debido a un problema 

de derecho de propiedad.  
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4.2.3. Recursos Humanos (Médicos, Paramédicos y Administrativos) 

 

Cuadro 9: Resultados de Entrevistas - Recursos Humanos 

 
Fuente: Elaboración propia en ATLAS.ti, en base a las entrevistas realizadas. 

 

Ilustración 3: Resultados de Entrevistas - Recursos Humanos 

 
Fuente: Elaboración propia en ATLAS.ti, en base a las entrevistas realizadas. 
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Interpretación de resultados sobre Recursos Humanos (Médicos, Paramédicos y 

Administrativos): La mayor frecuencia de los resultados que lanzó el análisis se 

concentran en que a pesar de las dificultades que atraviesan en gran parte del tiempo, 

existe un buen clima laboral a consecuencia de la rotación de personal y el trabajo en 

equipo. Con una menor frecuencia en pocas ocasiones se siente un mal clima laboral 

debido a la inestabilidad laboral, malas condiciones de trabajo, amenazas políticas y 

pequeños grupos de disputa.   

Existe una mala distribución de personal con excedentes en el sector administrativo, 

son pocos e insuficientes los profesionales médicos idóneos y altamente capacitados 

debido a las bajas remuneraciones que le otorgan frente al mercado laboral, en 

consecuencia, tienen que migrar a mejores oportunidades de trabajo y los que vienen 

en remplazo tienen perfiles inadecuados o insuficientes. 

 

4.2.4. Opiniones sobre una posible implementación de la Norma de Calidad ISO 

9001:2015 

 

Cuadro 10: Resultados de Entrevistas - Posible implementación ISO 9001:2015 

 
Fuente: Elaboración propia en ATLAS.ti, en base a las entrevistas realizadas. 

 

El común denominador de las opiniones es que estarian de acuerdo con la 

implementación  con una frecuencia de 13 personas. 
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Ilustración 4: Resultados de Entrevistas - Posible implementación ISO 

9001:2015 

 
Fuente: Elaboración propia en ATLAS.ti, en base a las entrevistas realizadas. 

 

Como resultados complementarios se identifica que el Policonsultorio necesitaría una 

serie de mejoramientos antes de una posible implementación de la norma de calidad.   

 

Interpretación de resultados sobre las opiniones de una posible implementación 

de la Norma de Calidad ISO 9001:2015: Cabe mencionar que está en proyecto la 

certificación de calidad ISO 9001:2015 en la Caja de Salud del Servicio Nacional de 

Caminos y Ramas Anexas. En cuanto a los resultados que lanzó el análisis la mayor 

frecuencia se concentran en que estarían de acuerdo con la implementación de la norma 

de calidad ISO 9001:2015 en su total integridad y no así por partes.  

Entre las dificultades que cuentan para la certificación de calidad está en la inapropiada 

infraestructura, equipamiento obsoleto, falta de caracterización de los servicios 

médicos, todo esto hace que el Policonsultorio no pueda acceder con facilidad a la 

certificación. De igual manera las dificultades están en realizar las gestiones eficaces 

debido a la cultura organizacional y la coyuntura política.    
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4.3. Cotejo de información en base a las encuestas al usuario y entrevistas al 

personal. 

Recapitulando la teoría de Eiglier y Langeard, el cliente (en este caso usuarios) es una 

de las partes importantes del proceso de Servucción, se trata del consumidor del 

servicio, coproductor del mismo, es el elemento clave del sistema ya que sin cliente no 

hay servicio. Por tal motivo es importante integrar la participación del usuario en la 

mejora continua, que por cierto se encuentra respaldada con la política (02) de la Caja 

de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas, la política sectorial y la 

nacional y que mejor con el método Servqual plasmada en la encuesta.45 (Ver gráfico 

1) 

Entre los resultados hallados se evidencio que la tendencia de la población que más 

acude a las consultas y servicios del Policonsultorio Central La Paz es: masculina con 

el 59%, comprendido en el rango de edades entre 28 a 37 años con un 35%, seguido 

por las edades de 58 o más años con un 27%, perteneciente a la categoría titulares con 

un 66%, agrupada en la categoría de población activa con el 67% y con el 33% de 

personas que pertenecen al sector jubilados. 

En los resultados de las encuestas realizadas según el modelo Servqual al usuario, se 

obtiene la evaluación regular y con la media más baja en la dimensión Tangibles 

(Instalaciones físicas y equipamiento), esto enlaza con las opiniones del personal 

profesional del Policonsultorio Central La Paz, quienes afirman trabajar en una 

infraestructura antigua donde se hace lo posible para adecuarlas, además de problemas 

de renovación y mantenimiento de equipamiento.  

Estos resultados tienen explicación de base teórica descritos en el presente trabajo de 

investigación, tienen que ver con el proceso de Servucción de Eiglier y Langeard, 

donde mencionan la importancia del soporte físico (instalaciones físicas) como uno de 

los cuatro elementos imprescindibles para brindar servicios. Además del Servicenario 

 
45 Lafuente, J. M., & Musons, J. I. (05 de enero de 1995). Eigler & Langeard, Servuccion - El marketing 

de Servicios. Google Libros recuperado el 5 de octubre de 2019, de https://books.google.es/. 

https://books.google.es/
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(Elementos tangibles que enmarcan la producción del servicio y que se encuentran a la 

vista para determinadas respuestas y comportamientos, tanto en los clientes como en el 

personal).46  

En el aspecto de los recursos humanos, Eiglier y Langeard lo mencionan como personal 

de contacto en el proceso de Servucción, el segundo de los cuatro elementos 

imprescindibles para brindar servicios. Según los resultados obtenidos de las encuestas 

realizadas al usuario, la evaluación es regular, los aspectos negativos más relevantes se 

concentran en las variables integrantes de las dimensiones de Capacidad de Respuesta 

y Empatía. Deduciendo las causantes en base a las opiniones del personal del 

Policonsultorio, podrían tener relación con una distribución inadecuada de personal 

con menos médicos y paramédicos, sumados a una inestabilidad laboral debido a la 

baja competencia salarial frente al mercado laboral, que en consecuencia afectarían a 

la motivación del personal.     

Todo esto se resume en un manejo ineficiente de recursos económicos, a pesar de tener 

un incremento presupuestario considerable en los últimos años y una ejecución 

presupuestaria alrededor del 80%. Los resultados obtenidos de las entrevistas 

realizadas al personal mencionan una distribución inequitativa, terciarización excesiva 

de servicios especializados al no contar con los ambientes suficientes. En consecuencia, 

esto se refleja en la insatisfacción del usuario respecto a los servicios recibidos.     

Por lo tanto, se ha evidenciado que, con la participación del usuario en las evaluaciones 

de los servicios y las opiniones técnicas del personal del Policonsultorio se puede 

generar una importante cantidad información útil, confiable y oportuna para la toma de 

decisiones para la mejora continua. 

 

 

 
46 Lafuente, J. M., & Musons, J. I. (05 de enero de 1995). Eigler & Langeard, Servuccion - El marketing 

de Servicios. Google Libros recuperado el 5 de octubre de 2019, de https://books.google.es/. 

https://books.google.es/
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.   Conclusiones generales 

Tras los resultados hallados en el presente trabajo de investigación, se llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

Respondiendo al objetivo general, el grado de satisfacción percibida por el usuario 

sobre los servicios en general que recibe del Policonsultorio Central La Paz de la Caja 

de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas fue en base a una 

evaluación regular (según la escala de Likert en el modelo Servqual), el cual 

demuestra una brecha de insatisfacción de los usuarios por ende no alcanzarían a sus 

expectativas con el servicio recibido. 

El nivel de evaluación del usuario en cada dimensión del modelo Servqual se ordenan 

según aspectos desde el más grave y urgente hasta el menos grave. Como el primer 

factor negativo más relevante para el usuario se evidencia al soporte físico que integra 

la dimensión Tangibles, donde el usuario percibió insatisfacción; deficiencias con el 

Panel de información y las señalizaciones dentro de las instalaciones del 

Policonsultorio. Realizando un cruce de información entre encuestas y entrevistas, se 

deduce que no existe actualización ni renovación del material de comunicaciones 

además de recursos precarios de infraestructura, equipamiento insuficiente que carece 

de mantenimiento llegando algunos a ser obsoletos.  

Los resultados de las siguientes cuatro dimensiones restantes del modelo Servqual 

tienen relación directa con factores de servicio que brinda el personal de contacto 

(médicos, paramédicos y administrativos), de acuerdo a los resultados hallados dan una 

evaluación regular en las cuatro dimensiones, que ordenadas según aspectos desde el 

más grave y urgente hasta el menos grave quedarían de la siguiente manera: Capacidad 

de respuesta, Empatía, Confiabilidad y Seguridad. 

Por lo tanto, se identificó como el segundo factor negativo más relevante para el 

usuario, aspectos dentro la Dimensión de la Capacidad de Respuesta, que implica; un 



 

pág. 90 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

desinterés de la atención para informar, orientar y responder las necesidades del 

usuario. Haciendo una relación con los indicadores de rendimiento investigados, la 

cantidad de médicos por la cantidad de población protegida estaría dentro de los 

parámetros normales mas no ideales. Esto se debería a la rotación constante de personal 

a causa de cambios de autoridades, consecuentemente los servicio que se brindan no 

estarían cubriendo las expectativas del usuario. 

Algunas de las causantes de la insatisfacción del usuario con el servicio brindado por 

el personal de contacto se deben a que estos últimos no se encuentran plenamente 

motivados debido a la inestabilidad laboral, malas condiciones de trabajo, amenazas 

políticas y pequeños grupos de disputa. Además de una mala distribución de personal 

con excedentes en el sector administrativo, son pocos e insuficientes los profesionales 

médicos idóneos y altamente capacitados debido a las bajas remuneraciones que le 

otorgan frente al mercado laboral, factores que influyen para brindar servicios 

acordes a las expectativas del usuario. Por esta razón es importante también tomar 

acciones para mejorar el rendimiento laboral del personal de la entidad, en base a 

mecanismos que ayuden a mejorar la atención brindada.  

El común denominador de estos factores mencionados con anterioridad, recaen en los 

recursos económicos disponibles. A pesar que, teniendo un incremento considerable 

y una ejecución promedio de los últimos años mayor al 80% según los indicadores 

económicos y financieros investigados, contrastados con la información de las 

encuestas al usuario y entrevistas al personal de contacto, se establece que estos 

recursos económicos son distribuidos inequitativamente, lo que imposibilita un 

desarrollo óptimo para brindar los servicios en las diferentes unidades del 

Policonsultorio.    

Por otra parte, el personal está de acuerdo para que se realicen las gestiones necesarias 

para la implementación de la norma de calidad ISO 9001:2015 en su total integridad, 

para llegar a la excelencia en servicios de salud como Policonsultorio de la Caja de 

Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas.   
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En base a los resultados se evidencio que no existe un modelo de participación del 

usuario, donde este contribuya en la evaluación de los servicios que brinda el 

Policonsultorio Central La Paz para la mejora continua.   

Para finalizar, al determinar el grado de insatisfacción mediante una evaluación regular 

percibida por el usuario con su participación en las encuestas, al describir y contrastar 

con las opiniones del personal de contacto (médicos, paramédicos y administrativos), 

se pudo evidenciar que, integrando al usuario de forma activa en las evaluaciones de 

servicios ayudarían a proporcionar mayor información útil, confiable y oportuna para 

la toma de decisiones en la gestión de calidad que la institución de salud realiza. Más 

aún si se proporciona un mecanismo actualizado donde al usuario le sea más fácil 

evaluar los servicios y a la institución le sea más fácil recolectar esa información para 

conocer el grado de satisfacción.       

 

5.2.  Recomendaciones generales  

 

En función de los resultados obtenidos con las evaluaciones en general de los servicios 

que brinda el Policonsultorio Central La Paz, se generó una importante cantidad de 

información, lo cual demuestra que esta investigación es base para futuros estudios 

relacionados a la satisfacción del usuario el cual permitirá una mayor amplitud de 

servicios específicos evaluados por áreas y especialidades. 

Se recomienda al Policonsultorio Central La Paz de la Caja de Salud del Servicio 

Nacional de Caminos y Ramas Anexas seguir el siguiente plan de acción establecido 

inicialmente, para la tentativa de modelo de atención al usuario, para luego ser tratado 

y considerado para su diseño final e implementación como nuevo módulo en el sistema 

“Galeno” con el que cuentan. 

➢ Considerando la política institucional de “Promover el control y la participación 

social que contribuyan a mejorar la prestación del servicio que prestan los 

hospitales”, se recomienda tomar en cuenta el diseño y la implementación de la 

participación del usuario en la evaluación de los servicios por áreas y especialidades 
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mediante el modelo Servqual, creando un nuevo módulo en la aplicación “Galeno”, 

sistema con el que actualmente cuentan, donde el usuario pueda evaluar los 

servicios en los tiempos determinados y se tengan los resultados de manera 

eficiente, eficaz y en tiempo real. Esto ayudara a la gestión de la calidad que la 

institución realiza para la mejora continua. 

➢ Por otra parte, atendiendo a la normativa del Gestor de la calidad, se recomienda a 

las autoridades de la entidad de salud fortalecer el comité de Gestión de Calidad 

gestionando la selección de profesionales idóneos para que realicen el curso de 

especialización en implementación de la norma de calidad ISO 9001:2015 en la 

institución. 

➢ Si las entidades de salud no tienen las mejores condiciones y los recursos necesarios 

es difícil brindar servicios acordes a las expectativas del usuario. Para dar un gran 

salto importante en la prestación de servicios de salud, se debe gestionar reuniones 

con el nivel central del estado para encontrar mayor financiamiento de organismos 

internacionales o algún tipo de cooperación técnica que ayude a mejorar el actual 

sistema de salud.  

 

PLAN DE ACCIÓN PARA MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Se recomienda realizar las encuestas en un nuevo módulo en el sistema “Galeno” para 

reducir costos donde el usuario pueda evaluar los servicios en los tiempos determinados 

y se tengan los resultados de manera eficiente, eficaz y en tiempo real. 

Objetivo General. – Establecer un plan de acción para el proyecto de implementación 

de la participación del usuario en la evaluación de cada uno de los servicios brindados 

por áreas y especialidades para la mejora continua, creando un nuevo módulo en el 

sistema “Galeno” a través de la elaboración de la encuesta según el modelo Servqual. 
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Objetivos Específicos. – 

- Identificar cada una de los servicios que se brindan en áreas médicas y 

administrativas. 

- Trabajar en equipo para la elaboración y validación de encuestas acorde a los 

servicios de las áreas médicas y administrativas. 

- Trabajar en equipo para el diseño y la implementación con pruebas piloto de las 

encuestas en el nuevo módulo del sistema “Galeno”.    

 

Servicios brindados. -   

 

SERVICIOS MÉDICOS – POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ 

 
Consulta Externa 

Medicina General 

Medicina Interna 

Medicina Familiar 

Medicina del Trabajo 

Neumología 

Cardiología 

Nefrología 

Urología 

Odontología 

Traumatología 

Otorrinolaringología 

Ginecología 

Pediatría 

Psicología 

Fisioterapia 

Farmacia 

Laboratorio Clínico 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS – POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ 

Admisiones  

Afiliaciones 

Vigencia de Derechos 

Trabajo Social 

Jefatura Médica 
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 PLAN DE ACCIÓN - MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO 

LINEA 

ESTRATEGICA 

ACTIVIDAD RESPONSABLE RECURSOS RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

Incorporar un 

nuevo módulo en 

el sistema 

“Galeno” para la 

implementación 

del modelo de 

atención al 

usuario con la 

participación de 

este como 

elemento clave en 

la evaluación de 

servicios para la 

mejora continua.   

Elaborar la guía 

técnica de 

evaluación de 

servicios por áreas 

(médicas, 

paramédicas y 

administrativas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ser 

determinados por 

la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ser 

determinado

s por la 

entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía técnica 

elaborada 

Realizar el análisis 

de fiabilidad de 

encuestas acorde a 

los servicios 

médicos y 

administrativos.  

Encuestas fiables 

mediante el 

coeficiente del 

Alfa de 

Cronbach.  

Diseñar las 

encuestas en un 

nuevo módulo del 

sistema “Galeno”.  

Modulo 

entendible para 

los usuarios 

afiliados. 

Poner a 

consideración con 

informes y 

documentos para su 

aprobación y 

posterior 

implementación. 

Modelo de 

atención al 

usuario de 

evaluación de 

servicios 

aprobado.  

Ejecutar el nuevo 

modelo de atención 

al usuario con la 

evaluación de 

servicios en el 

sistema “Galeno” en 

tiempos 

planificados. 

Resultados 

confiables y 

oportunos para 

facilitar la toma 

de decisiones.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Codificación de Expectativas (Ítems) 

DIMENSIÓN EXPECTATIVAS (ÍTEM) CÓDIGO 

 

 

TANGIBLES 

(Instalaciones 

físicas y 

equipamiento) 

El consultorio y demás ambientes del Policonsultorio son 

limpios, cómodos y acogedores. 

01 

El Panel de información de horarios y turnos de atención de las 

diferentes especialidades se comprenden con facilidad. Y, 

además, las señalizaciones (carteles letreros y flechas) son 

adecuados para orientar a los pacientes y acompañantes. 

02 

El resto de los ambientes del Policonsultorio tienen buen 

aspecto físico y cuentan con el equipamiento y mobiliario 

adecuado. 

03 

 

 

 

 

 

 

CONFIABILIDAD 

(Capacidad y 

cuidado de brindar 

el servicio) 

Su atención con el médico, se realizó en la fecha y horario 

programado. 

04 

Su expediente clínico, estuvo disponible en el consultorio para 

su atención médica programada. 

05 

Los resultados de: (laboratorio, Rx. Tomografías y otros) se 

encontraron en su expediente clínico disponible para su 

atención médica programada. 

06 

El médico le realizó un examen físico completo y minucioso 

por el problema de salud que aqueja 

07 

Durante su atención en la consulta se respetó su privacidad. 08 

El médico le explico a Ud. o a su familiar en palabras fáciles de 

entender los procedimientos o análisis que le realizaron. 

09 

El médico le explico a Ud. o a su familiar en palabras fáciles de 

entender el tratamiento que recibirá (medicamentos, dosis, 

efectos adversos y recomendaciones) 

10 

 

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 

(Rápida 

disposición y 

voluntad para 

ayudar) 

Cuando Ud. tiene algún problema para su atención, el personal 

de salud que le atendió muestra interés por solucionar su 

problema 

11 

Durante su atención en la consulta médica, el médico le brindo 

el tiempo necesario para contestar sus dudas y preguntas. 

12 

La atención recibida contó con personal para informar y 

orientar a los pacientes y acompañantes. 

13 

 

SEGURIDAD 

(Conocimiento y 

Cortesía del 

personal médico 

para transmitir 

confianza) 

El personal médico que le atendió le inspiro confianza durante 

su atención en la consulta médica. 

14 

El personal médico ante cualquier consulta respecto a su 

atención, le escuchó atentamente y le trato con amabilidad, 

respeto y paciencia. 

15 

El resto del personal del Policonsultorio le atiende con cortesía 16 

EMPATIA 

(Cuidado y 

atención 

personalizada) 

El personal médico, comprende sus necesidades respecto a su 

salud y se interesa por solucionarlas. 

17 

El personal médico, prioriza su atención en la consulta si Ud. 

está atravesando con alguna emergencia de salud. 

18 
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Anexo 2: Análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach) del instrumento de 

recolección de información, la encuesta de la prueba piloto 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,941 ,954 18 

 

El Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala 

de medida, y mientras más se acerque a 1 es más fiable, lo recomendable es que esté 

más del 0.8. En este caso se llegó a 0.941 lo cual demuestra que el diseño del 

instrumento (encuesta) es fiable.  

Anexo 3: Análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach) del instrumento de 

recolección de información, la encuesta oficial 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 118 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 118 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de 

elementos 

,925 ,926 18 

 

El Alfa de Cronbach en la encuesta oficial llegó a 0.925 lo cual demuestra que el diseño 

del instrumento (encuesta) aún sigue siendo fiable.  
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Anexo 4: Base de Datos de la prueba piloto en el IBM SPSS STATISTICS 

 

La prueba piloto se realizó con la encuesta a diez personas, con resultados positivos. 

Mismos ayudaron a ordenar los ítems de preguntas del cuestionario y a encontrar el 

grado de confiabilidad. 
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Anexo 5: Nota de solicitud para realizar encuestas y entrevistas en el 

Policonsultorio Central La Paz 
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Anexo 6: Encuesta realizada con el modelo Servqual 
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Anexo 7: Modelo de la entrevista semiestructurada realizada 
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Anexo 8: Elaboración del análisis cuantitativo de las encuestas en el sistema IBM 

SPSS STATISTICS 
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Anexo 9: Elaboración del análisis cualitativo de las entrevistas 

semiestructuradas en el sistema ATLAS.TI 
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Anexo 10: Resultado General Dimensión Tangible ítem 01 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

.  

Anexo 11: Resultado General Dimensión Tangible ítem 02 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Anexo 12: Resultado General Dimensión Tangible ítem 03 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

 

Anexo 13: Resultado General Dimensión Confiabilidad ítem 04 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Anexo 14: Resultado General Dimensión Confiabilidad ítem 05 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

 

Anexo 15: Resultado General Dimensión Confiabilidad ítem 06 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Anexo 16: Resultado General Dimensión Confiabilidad ítem 07 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

 

Anexo 17: Resultado General Dimensión Confiabilidad ítem 08 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Anexo 18: Resultado General Dimensión Confiabilidad ítem 09 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

 

Anexo 19: Resultado General Dimensión Confiabilidad ítem 10 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Anexo 20: Resultado General Dimensión Capacidad de Respuesta ítem 11 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

 

Anexo 21: Resultado General Dimensión Capacidad de Respuesta ítem 12 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Anexo 22: Resultado General Dimensión Capacidad de Respuesta ítem 13 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

 

Anexo 23: Resultado General Dimensión Seguridad ítem 14 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Anexo 24: Resultado General Dimensión Seguridad ítem 15 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

 

Anexo 25: Resultado General Dimensión Seguridad ítem 16 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Anexo 26: Resultado General Dimensión Empatía ítem 17 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 

 

 

Anexo 27: Resultado General Dimensión Empatía ítem 18 

 
FUENTE: Elaboración propia en IBM SPSS STATISTICS, a partir de la encuesta realizada. 
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Anexo 28: Instalaciones y ambientes del Policonsultorio Central La Paz 
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Anexo 29: Sistema “Galeno”, disponible para Android 

 
 

 
 

 


