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l Servicio Alemán de Cooperación Social –Técnica (DED)
auspicia el Programa Acceso Público de Fundación Pueblo
en el marco de la contribución del Gobierno Federal de
Alemania a la lucha contra la pobreza en Bolivia. En esta

oportunidad es muy grato para el DED poder presentar una nueva
publicación elaborada por el Programa Acceso Público. Este trabajo
se constituye en un verdadero aporte al fortalecimiento de la Sociedad
Civil.

La presente publicación rescata una de las primeras experiencias
en Bolivia en la utilización de la Libreta de Calificación Ciudadana,
instrumento de consulta que permitió a los habitantes de la ciudad
de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, evaluar
la calidad, calidez y el desempeño de los hospitales que funcionan
en la zona, permitiendo revelar valiosa información a la sociedad
civil, a fin de que pueda incidir en la mejora de los servicios de
salud.

En el documento se puede encontrar una sistematización completa
de la experiencia que significó aplicar la Libreta de Calificación
Ciudadana, donde también se detallan los pasos que se han seguido
en cada fase del proceso de investigación, se describen y presentan
los instrumentos utilizados como las guías para grupos focales,
entrevistas, encuesta popular, cartillas de difusión, entre otros, a fin
de que otras organizaciones puedan replicar esta experiencia.
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PRESENTACIÓN

Dr. Hans Schöneberger
Director DED-Bolivia

Cooperación Social Técnica Alemana

Esta publicación también presenta un análisis detallado de los
resultados más sobresalientes de este proceso de consulta participativo,
que logró responder a tres interrogantes fundamentales planteadas
en un inicio: el grado de satisfacción de la población con los servicios
de salud que reciben en los hospitales, las probables causas de la
insatisfacción y las medidas a adoptarse para mejorar los niveles
de satisfacción de la población.

No necesito acotar nada más en esta presentación de libro; que
por si mismo habla mucho, sólo espero que esta experiencia sea
imitada por otros municipios e impulsada por autoridades encargadas
de las políticas públicas, así como por organizaciones de la sociedad
civil y sobre todo, por los responsables de la provisión de servicios.
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stimado lector ponemos en sus manos un interesante
documento que rescata nuestras bonitas experiencias
vividas en San Ignacio de Velasco, en torno a lo que fue
la aplicación de la Libreta de Calificación Ciudadana en
los servicios de salud. Nada de esto hubiese sido posible

si la Sociedad Civil no se hubiera apropiado de esta herramienta,
y las autoridades municipales y de salud no hubiesen tenido la
voluntad política para cambiar las cosas. Esto nos da una lección,
que: “juntos podemos ser parte de la solución y aportar así para
que los servicios públicos mejoren”.

Como presidente de la Comisión de Seguimiento de la Libreta de
Calificación Ciudadana, me siento muy complacido de haber sido
parte de la ejecución de esta iniciativa en la que participó
activamente la población en su conjunto, lo que permitió, una vez
conocidos los resultados por autoridades de salud, Gobierno
Municipal y sociedad civil en general, la conformación de la
Comisión de Seguimiento encargada de  proponer al DILOS un
Plan de Acción donde se reflejaban las principales deficiencias de
los hospitales.

A partir de ese momento, la Comisión a venido realizando muchas
actividades como: visitas a los hospitales para consultar a los
usuarios y funcionarios, recepciones de quejas o denuncias, charlas
educativas con los vecinos de los barrios en coordinación con el
personal de salud, conformación de los Comités Populares de
Salud y elección de los voluntarios populares de salud. Actualmente
se está capacitando a los nuevos RPS (Responsable Popular de
Salud) y se les está dotando de un pequeño equipamiento.
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Sobre los cambios que se dieron luego de contar con los resultados
de la Libreta de Calificación Ciudadana, están por ejemplo: el
colocado de letreros de información sobre los servicios y horarios
de atención en los hospitales, las publicaciones por los medios de
comunicación sobre los servicios y derechos de los usuarios, ya
se cuenta con un inventario de los medicamentos que hay en la
farmacia de cada hospital, donde el médico receta los medicamentos
disponibles, se  han ordenado de mejor forma los ambientes para
dar mayor comodidad a los usuarios, que a su vez aprendieron
que es importante respetar el orden de llegada a las consultas.
También la población ya conoce los horarios de atención, se
informa oportunamente en qué momento será atendido el paciente
disminuyendo así las largas horas de espera. En los barrios ya se
cuenta con un Responsable Popular de Salud (RPS), quien da
referencias y orienta en los casos de enfermedades y/o emergencias,
éstos responsables cuentan con una atención gratuita en los
hospitales. Es rescatable que el hospital privado también esté
participando de todas las actividades públicas de salud, incluyendo
la apertura de un Puesto de Salud en un barrio para beneficiar
a la gente de menos recursos.

En esta ocasión también quiero expresar mi agradecimiento a la
Fundación Pueblo y muy en especial a la cooperante del DED,
Susan Engel, quien siempre nos motivó y algunas veces nos dio
una empujadita para seguir adelante, a mis compañeros miembros
de la Comisión que dedicaron su tiempo, al DED y DFID quienes
nos permitieron hacer la capacitación a nuestros RPS y a los
Comités Populares de Salud, al Comité de Vigilancia a través de
la Sra. Dolly Gómez – Vicepresidenta, al Honorable Alcalde
Municipal, Erwin Méndez Fernández, a los Directores de los
Hospitales Municipal y Santa Isabel, quienes confiaron en nosotros
y respetaron nuestras sugerencias.

PRESENTACIÓN

Dardo Añez Surubí

Presidente Comisión de Seguimiento

Libreta de Calificación Ciudadana



ada año, miles de personas migran del campo a las grandes ciudades de Bolivia.
Buscan una vida mejor. Algunos tienen suerte, pero la mayoría termina más pobre
de lo que llegó y desligada de su contexto sociocultural. Fundación Pueblo está
convencida de que la lucha contra la pobreza empieza en el campo.

En ese marco, contribuimos a mejorar las condiciones de vida del área rural, de tal manera
que, sus habitantes puedan sostener una vida digna y en armonía con su entorno natural y
social.

Trabajamos con respeto a la identidad cultural de las personas, independiente de su procedencia
étnica y social, su pertenencia política o religiosa. Apoyamos a la auto-ayuda expresada por
la voluntad y esfuerzo comunal con enfoque integral en las áreas de educación, desarrollo
comunal y productivo, desarrollo turístico sostenible y aportamos al debate informado sobre
políticas de lucha contra la pobreza en el país.

Educación:

Posibilitamos a través de nuestros programas, el acceso a la educación primaria con
calidad a niñas y niños indígenas de áreas rurales dispersas.

Desarrollo Comunal y Productivo:

Orientamos nuestro apoyo a la mejora de la base económica campesina (agricultura)
con enfoque sostenible.

Desarrollo Turístico Sostenible:

Nuestro objetivo es abrir nuevas oportunidades económicas a los habitantes del área
rural, fortaleciendo la actividad turística campesina.

Acceso Público AP2015:

Promovemos un debate informado sobre políticas de lucha contra la pobreza en Bolivia,
a través de la democratización de la información pública.

C
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FUNDACION PUEBLO
Nuestra misión, nuestros objetivos y áreas de trabajo

Misión
“Contribuir a mejorar las condiciones de vida en la zona de influencia, de tal manera que sus
habitantes puedan sostener una vida digna y en armonía con su entorno natural y social, sin que
importe su procedencia social, cultural, racial, sexo, credo o afiliación política.” (Artículo 4 de los
Estatutos de la Fundación).



ACCESO PÚBLICO

Programa Especial AP2015 de Fundación Pueblo para promover
un debate informado sobre políticas de lucha contra la pobreza

ACCESO PÚBLICO

olivia es reconocida mundialmente por ser pionera en reformas sociales que han dado
lugar a extraordinarios niveles de participación ciudadana. Sin embargo, este proceso
no ha sido acompañado por un mayor acceso a la información pública.

• La participación sin información es poco constructiva; agranda los espacios para
la demagogia y tiende a desembocar en un desarrollo violento de conflictos. Por ejemplo
frecuentes conflictos a nivel municipal por desinformación sobre la recepción y uso de
los recursos públicos.

• El acceso a la información pública, que sería vital para una participación plena, sigue
limitado a gente urbana de clase media con formación profesional y constituye un espejo
de la pobreza y desigualdad en el país.

• Las barreras legales, técnicas, educativas y socioculturales en Bolivia dificultan el
acceso a la información pública. No hay Internet en el campo. Persiste una conducta
soberbia de parte de las autoridades y servidores públicos frente a solicitudes de
información, además es difícil de interpretar datos sin formación profesional, etc.

Desde el programa Acceso Público:

• Promovemos un debate informado sobre políticas de lucha contra la pobreza en el
país a través de la democratización del acceso a la información pública.

• Empoderamos a grupos menos privilegiados de la sociedad civil con información
actualizada, fidedigna y comprensible.

• Compartimos con la sociedad, análisis, datos, informes oficiales, estudios, entrevistas
y otros trabajos vinculados a temáticas de pobreza a fin de influir positivamente en las
políticas estatales a favor de los sectores más pobres.

• Fortalecemos la participación ciudadana y el control social hacia el Estado.

B

Objetivo
Democratizar el acceso a la información pública y promover un debate informado sobre políticas
de lucha contra la pobreza.
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n el presente documento, ofrecemos una sistematización detallada de la experiencia que
significó implementar la Libreta de Calificación Ciudadana (LCC o Citizen Report Card en
inglés) y el análisis de los resultados de este ejercicio participativo realizado en la ciudad
de San Ignacio de Velasco, donde intervinieron autoridades y población civil en general,

además de especialistas multidisciplinarios del Programa Acceso Público de Fundación Pueblo.

Este instrumento posibilitó a los habitantes de la ciudad de San Ignacio de Velasco evaluar la
calidad y el desempeño de los hospitales que funcionan en la zona, permitiendo revelar valiosa
información a la sociedad civil, a fin de que pueda incidir en la optimización de los servicios de
salud y facilitar al Gobierno Municipal y a las entidades prestadoras de servicios, recomendaciones
para realizar ajustes y mejoras en sus prestaciones.

Para su mejor comprensión, el documento está estructurado en cuatro secciones: en la primera,
se presenta una breve descripción de la Libreta de Calificación Ciudadana o Tarjeta de Puntaje y
se ofrece información general del Municipio de San Ignacio de Velasco,  haciendo énfasis en los
datos relevantes del sector salud, con el propósito de contextualizar la presente experiencia.

En la segunda sección, se ofrece una sistematización detallada de la experiencia que significó
implementar la Libreta en la ciudad de San Ignacio de Velasco, trabajo que tuvo una duración de
aproximadamente nueve meses y se desarrolló en tres fases: 1) fase de exploración y planificación,
2) fase de implementación y análisis; y 3) fase de difusión y seguimiento.

En la tercera sección, ponemos a consideración los hallazgos más sobresalientes de este ejercicio
participativo, que buscaba dar respuesta a tres interrogantes fundamentales: a) el grado de
satisfacción de la población con los servicios de salud que reciben en los hospitales, b) las probables
causas de la insatisfacción, y c) las medidas adoptarse para mejorar los niveles de satisfacción
de la población.

En el apartado final, a modo de conclusión rescatamos varias lecciones que pueden ser consideradas
en futuras iniciativas con la aplicación de este instrumento.

Primera Sección: Aspectos generales

La Libreta de Calificación Ciudadana (LCC o Citizen Report Card en inglés)

La Libreta de Calificación Ciudadana o Tarjeta de Puntaje, es un mecanismo público de rendición
de cuentas basado en “encuestas ciudadanas”, que al recoger y difundir la opinión de la sociedad
de manera sistemática, constituye un medio útil a través del cual los ciudadanos pueden “evaluar
de manera creíble y colectiva”  el desempeño de los proveedores de servicios, permitiendo amplificar
el sentir de la sociedad civil y ejercer presión para realizar cambios.

La LCC permite identificar áreas donde las instituciones responsables de la provisión de los servicios
no han cumplido con sus obligaciones, otorgando a los ciudadanos la oportunidad para demandar
a los proveedores de los servicios: mayor acceso, calidad y transparencia. Por la forma en cómo
se enfocan, también son útiles para detectar costos ocultos en los servicios, como son los sobornos
y las coimas. Una importante característica de esta herramienta es que refleja las experiencias de
los usuarios de los servicios y no las opiniones del público en general.

E
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Algunos datos sobre el Municipio de San Ignacio de Velasco

San Ignacio de Velasco es la primera sección municipal de la provincia José Miguel de Velasco
y capital de la misma; se encuentra situada al noreste del departamento de Santa Cruz, a 483
kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El municipio cuenta con una superficie territorial de 48.302  kilómetros cuadrados; está divido
en 12 distritos, de los cuales, dos pertenecen al área urbana y están conformados por juntas
vecinales; los otros 10, corresponden a las comunidades campesinas y pueblos indígenas del área
rural del municipio.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2001, elaborado por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), en San Ignacio de Velasco existen 41.412 habitantes. Los indicadores de pobreza
2001 establecen que en el 75,2% de su población es considerada pobre de acuerdo al método
de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

Según datos de la gestión 2004, en el municipio de San Ignacio funcionan 21 establecimientos
de salud pertenecientes a la Red de Servicios de Salud “Chiquitanía Centro”, entre ellos dos
Hospitales: el Hospital “Julio Manuel Aramayo” y el Hospital “Santa Isabel”, 15 Postas de Salud
y cuatro Centros de Salud. En ambos hospitales la atención es de II Nivel.

Segunda Sección: Sistematización de la Experiencia en San Ignacio de Velasco

El trabajo de implementación de la Libreta de Calificación Ciudadana (LCC) en la ciudad de San
Ignacio de Velasco se desarrolló en tres fases.

Fase de Exploración y Planificación

Con el fin de evaluar la factibilidad de aplicar este instrumento en alguno de los municipios
priorizados por la Cooperación Social-Técnica Alemana (DED), se realizaron varias reuniones
con autoridades municipales, representantes de organizaciones sociales, proveedores de servicios,
entre otros.

Se eligió al Municipio de San Ignacio de Velasco por la buena predisposición mostrada tanto por
el Ejecutivo Municipal, como por la sociedad civil, para ser parte activa de esta iniciativa.

Posteriormente fue necesario garantizar los recursos suficientes para financiar todas las fases de
la investigación, incluida la difusión de los resultados y el correspondiente seguimiento. Se conformó
un equipo técnico multidisciplinario.

Fase de Implementación y Análisis

Esta fase se inició con la firma de un convenio interinstitucional entre Fundación Pueblo, el Comité
de Vigilancia y representantes de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) del área urbana.

Posteriormente, se elaboró un diagnóstico sobre los principales problemas de calidad relacionados
con los servicios de salud, educación y saneamiento básico. En base a los resultados del diagnóstico
se tomó la decisión de aplicar la Libreta en el servicio de salud, realizando una comparación entre
el Hospital Municipal Julio Manuel Aramayo y el Hospital Santa Isabel de la Diócesis de San
Ignacio.

RESUMEN EJECUTIVO
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Para conocer con mayor profundidad la percepción que tienen las personas sobre los problemas
más apremiantes en ambos hospitales, se conformaron cuatro grupos focales. La información
obtenida de este trabajo sirvió para validar los supuestos de partida de la investigación y, además,
para la construcción final de la boleta de calificación ciudadana.

Una vez validada la boleta de calificación ciudadana, se inició el levantamiento de información
realizándose 430 entrevistas, tanto en hogares como en los hospitales.

Concluido el trabajo de campo, se realizó el procesamiento y análisis de toda la documentación
e información recopilada, del que resultó un informe que rescataba los principales hallazgos.

Fase de Difusión y Seguimiento

La difusión de los resultados se realizó en un acto público al que fueron invitados el Alcalde
Municipal, concejales, la Directiva y personal médico de ambos hospitales, autoridades relacionadas
al tema de salud, así como los presidentes de las OTB´s urbanas, los medios de comunicación y
otras importantes personalidades e instituciones privadas de la ciudad.

Después de cumplida la presentación, en los siguientes días se conformó una Comisión de
Seguimiento integrada por dos presidentes de OTBs, un representante de una organización indígena
y otro de los medios de comunicación. Para elaborar el Plan de Acción se buscó el asesoramiento
de un especialista en salud pública. Un representante de la Comisión de Seguimiento presentó el
Plan de Acción al Directorio Local de Salud (DILOS) que fue analizado juntamente con los Directivos
de los hospitales.  Posteriormente se iniciaron acciones para implementar este plan.

Tercera Sección: Análisis de los Resultados

Consideraciones generales respecto a la salud

En relación a las prácticas habituales referidas a las enfermedades se aprecia que algo más del
70% de las personas consultadas opta por la automedicación, medicina casera o tradicional y
consejos de familiares o de amigos. Dependiendo de la “gravedad” de la situación asisten, de
manera indistinta, a los hospitales de la ciudad. El tiempo que las personas tardan, desde que se
siente enfermas hasta que asisten a alguno de los hospitales es, en promedio, 15 días.
Las estadísticas sobre la producción de servicios realizadas por la Red de Servicios de Salud de
la Chiquitanía Centro de San Ignacio de Velasco, indican que el 62% de las prestaciones de esta
Red se brinda en uno de los dos hospitales de San Ignacio de Velasco. En esta información se
destaca que el Hospital Santa Isabel es preferido para atenciones especializadas y que el Hospital
Municipal se distingue por prestaciones generales y aquellas asociadas con campañas de salud
dirigidas desde la estructura central.

Recepción y pre-consulta

Casi la mitad de los entrevistados mencionaron que en el área de recepción tuvieron que esperar
para ser atendidos. Podemos afirmar que la tendencia indica que para acceder a los servicios de
medicina general, los pacientes esperan más tiempo en relación a otras prestaciones. Prácticamente
el total de los entrevistados afirmó que recibió un trato amable, en ambos hospitales y al 80% les
informaron acerca de lo que debían hacer para recibir la atención médica que buscaban.
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Sin embargo, una de cada diez personas entrevistadas afirmó que sintió que alguien tuvo
preferencia o que fue favorecida en la atención respecto a ella.

Atención Médica

Para recibir la atención del médico, un 70% de las personas mencionaron que tuvieron que
esperar nuevamente.  En lo que se refiere a la atención misma, los entrevistados distinguen entre
un médico general y un médico especialista, para ellos, sólo uno de cada diez casos es atendido
por parte de personal especializado.

El 95% mencionó que el médico o persona que atendió su caso le inspiró confianza. La percepción
del 95% de los entrevistados es que recibieron la atención que querían y que los examinaron
y revisaron cómo esperaban, además, que la persona que los atendió tenía los instrumentos e
insumos necesarios para prestar una buena atención. Adicionalmente, y en una proporción
similar afirmaron que les explicaron cuál era su problema de salud y que sintieron que los
profesionales sabían lo que hacían. Los usuarios perciben y valoran la experiencia y diagnósticos
de los profesionales.

Niveles de satisfacción

 En términos generales, los usuarios de los hospitales de San Ignacio de Velasco muestran
elevados niveles de satisfacción con la atención recibida. Se aprecian diferencias muy pequeñas
a favor del Hospital Santa Isabel.

Expectativas

Si bien, la población que accede a los servicios de los hospitales de San Ignacio de Velasco
muestra niveles de satisfacción altos, también exige que se cubran todas las especialidades de
atención (tanto en médicos como en equipo), que amplíen y mejoren sus ambientes y que se
mejore la atención en farmacia en lo referido a la gama de medicamentos que ofrecen. De
acuerdo con las percepciones de los entrevistados, existen algunos aspectos que pueden ser
mejorados dentro de los hospitales. Entre ellos destacan dos: los horarios, tanto del hospital
como de los médicos y la higiene y el buen funcionamiento de los baños dentro del hospital.

Cuarta Sección: Conclusiones

La implementación de la Libreta de Calificación Ciudadana (LCC) no sólo sirvió como una
herramienta de consulta, sino también, como un proceso de aprendizaje en la utilización de
este instrumento, en el contexto nacional, del que se rescatan varias lecciones que pueden ser
consideradas en futuras iniciativas y réplicas.

A pesar de las posibles limitaciones y falencias de la experiencia en la ciudad de San Ignacio
de Velasco, podemos afirmar que la Libreta fue exitosamente implementada en el ámbito municipal
a nivel urbano, comprobando de esta manera, su validez como herramienta de consulta
participativa en el contexto nacional, que no sólo sirvió para medir los niveles de satisfacción
sobre el servicio de salud, sino para encausar acciones concretas desde la sociedad civil para
lograr mejoras sustanciales en los servicios.
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in duda, la provisión de servicios esenciales – como educación, salud y saneamiento

básico, es una de las principales funciones del Estado, y la calidad en la prestación de

estos servicios un importante determinante del bienestar colectivo, sin embargo en la

práctica, poca atención se ha brindado a la evaluación y al monitoreo de la calidad,

calidez y confianza en los servicios.

Los datos que se disponen normalmente se limitan a revelar cifras sobre el alcance y la

producción de servicios, como por ejemplo en el sector salud: el número de casos atendidos,

el total de partos, el número de niños inmunizados, las cirugías realizadas, la cantidad de

consultas y la cobertura de los programas de atención materno-infantil. Pero poco nos dicen

estos números sobre la calidez y la calidad de la atención en los establecimientos de salud.

Por tal motivo, Fundación Pueblo aceptó el reto planteado por el Municipio de San Ignacio

de Velasco  (Departamento de Santa Cruz), de estudiar de manera participativa con los

usuarios, la calidad de los servicios de salud que se brindan en los hospitales de esta localidad

situada en la chiquitanía boliviana.

En la búsqueda de instrumentos apropiados para poder enfrentar este reto, encontramos la

Libreta de Calificación Ciudadana (LCC o CRC por su sigla en inglés de Citizen Report Card),

que se había utilizado en varios países para conocer con certeza la calidad de los servicios

públicos, y que sería aplicada por primera vez en San Ignacio de Velasco. Esta novedosa

herramienta de consulta permite obtener datos más allá de la evidencia anecdótica, los cuales

son fundamentos sólidos para poder plantear mejoras concretas en los servicios que tienen

que ver con la lucha contra la pobreza.

Para llevar adelante la evaluación participativa de los servicios de salud mediante la

implementación de la LCC,  en enero de 2005, la Fundación Pueblo firmó un convenio con

el Comité de Vigilancia de San Ignacio de Velasco y los representantes de las Organizaciones

Territoriales de Base. Durante los siguientes meses, un equipo técnico multidisciplinario realizó

varias visitas a la zona con el objeto de entrevistar a personas relacionadas con la prestación

y la recepción del servicio de salud en este municipio. Posteriormente, el equipo técnico

organizó cuatro grupos focales, para conocer los problemas más apremiantes del sector, y

formular una encuesta popular que fue aplicada en la zona.

S
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En el presente informe, ofrecemos una sistematización detallada de la experiencia que significó

implementar la Libreta de Calificación Ciudadana y el análisis de los resultados de este ejercicio

participativo realizado en la ciudad de San Ignacio de Velasco, donde intervinieron autoridades

y población civil en general, además de especialistas multidisciplinarios del Programa Acceso

Público de Fundación Pueblo, con el firme propósito de generar un espacio de participación

para que la población exprese su grado de satisfacción sobre el servicio de salud y pueda

exigir mejoras a los prestadores del servicio.

Los hallazgos de este ejercicio participativo permitirán también al Gobierno Municipal readecuar

sus políticas de salud a las necesidades de la población usuaria, y a los proveedores de

servicios ajustar y mejorar sus prestaciones.

El documento está estructurado en cuatro secciones: en la primera, se presenta una breve

descripción de la LCC y se ofrece información general del Municipio de San Ignacio de Velasco,

haciendo énfasis en los datos relevantes del sector salud, con el propósito de contextualizar

la presente experiencia.

En la segunda sección, se ofrece una sistematización detallada de la experiencia que significó
implementar la Libreta en la ciudad de San Ignacio de Velasco, trabajo que tuvo una duración
de aproximadamente nueve meses y se desarrolló en tres fases: 1) fase de exploración y
planificación, 2) fase de implementación y análisis; y 3) fase de difusión y seguimiento.

En la tercera sección, ponemos a consideración los hallazgos más sobresalientes de este
ejercicio participativo, que buscaba dar respuesta a tres interrogantes fundamentales:

a) el grado de satisfacción de la población con los servicios de salud que reciben en
los hospitales, b) las probables causas de la insatisfacción, y c) las medidas adoptarse
para mejorar los niveles de satisfacción de la población.

En el apartado final, a modo de conclusión rescatamos varias lecciones que pueden ser
consideradas en futuras iniciativas con la aplicación de este instrumento.
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n esta sección presentamos una breve descripción de la Libreta de Calificación
Ciudadana (LCC o CRC Citizen Report Card en inglés), instrumento utilizado en ésta
experiencia para conocer la percepción de la población sobre la calidad y el desempeño
de los servicios de salud en la ciudad de San Ignacio.

En la segunda parte ofrecemos información general del Municipio de San Ignacio de Velasco,
haciendo énfasis en los datos relevantes del sector salud, con el propósito de contextualizar
la presente experiencia.

1. La Libreta de Calificación Ciudadana (LCC o Citizen Report Card en inglés)

1.1 Origen

La Libreta de Calificación Ciudadana conocida también como Tarjeta de Puntaje se
originó en 1994 en Bangalore, capital del Estado de Karnataka en la India, a través
del trabajo de una organización sin fines de lucro establecida en esa ciudad – The
Public Affaire Center (Centro de Asuntos Públicos). La idea fue imitar prácticas del sector
privado de hacer encuestas de “satisfacción del cliente” para aplicarlas en el contexto
de los servicios y bienes públicos.

El nombre de “Libreta” nace de la manera de cómo los profesores califican el desempeño
de los estudiantes en las diferentes áreas (libretas de calificación escolar). En este sentido
la LCC agrega las calificaciones dadas por los usuarios sobre la calidad y satisfacción
por los diferentes servicios públicos que recibe, como salud, educación, saneamiento
básico, agua potable y seguridad ciudadana.

1.2 Principales características de la LCC

La Libreta de Calificación Ciudadana, es un mecanismo público de rendición de cuentas
basado en “encuestas ciudadanas”, que al recoger y difundir la opinión de la sociedad
de manera sistemática, constituye un medio útil a través del cual los ciudadanos pueden
“evaluar de manera creíble y colectiva”  el desempeño de los proveedores de servicios,
permitiendo amplificar el sentir de la sociedad civil y ejercer presión para realizar
cambios.

E
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La LCC permite identificar áreas donde las instituciones responsables de la provisión de los servicios no
han cumplido con sus obligaciones, otorgando a los ciudadanos la oportunidad para demandar a los
proveedores de los servicios: mayor acceso, calidad y transparencia. Por la forma en cómo se enfocan,
también son útiles para detectar costos ocultos en los servicios, como son los sobornos y las coimas. Una
importante característica de esta herramienta es que refleja las experiencias de los usuarios de los servicios
y no las opiniones del público en general.

La utilización de este instrumento permite generar mayor conciencia en la sociedad civil sobre su derecho
de contar con servicios públicos de calidad y la importancia que tiene la presión colectiva para poder
impulsar mejoras en las prestaciones. A su vez, también puede forzar a los prestadores de servicios a
escuchar las inquietudes de los ciudadanos y a buscar soluciones a los problemas.

El hecho de que en la práctica estas libretas hayan sido replicadas no sólo en otras ciudades de la India
sino también a nivel internacional, como en Ucrania, Gambia, Ghana, Nigeria, Ruanda, Etiopía, Uganda,
Vietnam, Filipinas, Perú, Argentina, entre otros países, confirma la utilidad de este “modelo” para exigir
un responsable compromiso por parte de los proveedores de servicios.

Sin embargo, para lograr resultados óptimos con el uso de este instrumento, las libretas deben ser
complementadas con reformas internas impulsadas desde el entorno político.

1.3 La primera experiencia en Bangalore, India

1.3.1 Antecedentes

Inspirándose en la práctica del sector privado de realizar encuestas sobre satisfacción del cliente,
un pequeño grupo de personas de Bangalore – ciudad capital del Estado de Karnataka en la India
- preocupadas por el nivel de deterioro de los servicios públicos (como agua potable, alcantarillado,
electricidad, desecho de basura, telefonía, bancos, hospitales, centros de racionamiento de alimentos,
policía, entre otros) de la ciudad comenzó una prueba en 1993 para recoger la opinión de los
usuarios.

Los comentarios de los usuarios acerca de la calidad, la eficiencia y la suficiencia de los distintos
servicios se reunieron para dar origen a una tarjeta de puntajes donde se calificaba el desempeño
de todos los principales proveedores de servicios de la ciudad. Los resultados hallados medían en
forma cuantitativa el grado de satisfacción y los niveles de corrupción percibidos, los cuales, tras
su difusión en los medios de comunicación, no sólo impulsaron el apoyo a las reformas por parte
de la ciudadanía y el gobierno, sino que también instaron a las mismas agencias evaluadas a dar
una respuesta positiva a los pedidos cívicos de mejoramiento de los servicios.

Esta prueba fue repetida en 1999 y ha sido imitada en al menos otras cinco ciudades de la India.
Al recoger y difundir la opinión de la sociedad de manera sistemática, estas tarjetas pueden “sustituir
a la competencia” de los monopolios (generalmente, en manos del Estado), los cuales no tienen los
incentivos que tienen las empresas privadas para dar respuesta a las necesidades de los clientes.
Asimismo, constituyen un medio útil a través del cual los ciudadanos pueden “catalogar” de manera
creíble y colectiva a las agencias sobre su desempeño y ejercer presión para realizar cambios.

1.3.2 Proceso

Con el apoyo de un pequeño grupo de asesores locales y con financiamiento proveniente de
donaciones locales junto con una empresa especialista en estudio de mercado, se planificó esta
iniciativa por primera vez en 1993 con el fin de buscar respuestas a tres interrogantes principales:
i) el grado de satisfacción con los servicios públicos, ii) los aspectos satisfactorios e insatisfactorios
en materia de servicios públicos y iii) los costos directos e indirectos de la adquisición de estos
servicios.



Luego de realizar pequeños estudios de casos sobre problemas urbanos fundamentales, se organizaron
grupos de discusión focalizados en dos distintos conjuntos de hogares: hogares de ingresos medios
y hogares de bajos ingresos, a fin de redactar y completar los respectivos cuestionarios. Luego, los
cuestionarios fueron sometidos a una prueba. La ciudad fue dividida en seis regiones y en cada región
se eligió una muestra aleatoria de hogares que hubiesen interactuado con al menos un proveedor de
servicios en los últimos meses. Posteriormente, investigadores capacitados solicitaron a los encuestados
seleccionados que determinaran  su grado de satisfacción con respecto al desempeño general de un
proveedor de servicios en particular, además de calificar aspectos relacionados como: comportamiento
del personal, cantidad de visitas necesarias para completar un trámite y frecuencia con que se hallaba
solución al problema. Los encuestados debían asignar calificaciones en una escala de 1 al 7 (muy
insatisfactorio a muy satisfactorio). En 1999 la prueba se repitió y se intentó utilizar de alguna manera
los resultados obtenidos en 1994 como referencia usando escalas similares para algunas preguntas.

En cuanto a la difusión de información, a diferencia de 1994, año en que los resultados se transmitieron
en los medios de comunicación, en 1999 el Centro de Estudios Públicos decidió primero presentar
breves tarjetas de puntajes a cuatro de las principales empresas de servicios (telefonía, agua, electricidad
y la municipalidad) para observar su reacción inicial. Una vez finalizadas estas reuniones, el informe
de 1999 fue enviado a todas las agencias públicas y a los funcionarios del gobierno estatal. Acto
seguido, en un evento especial el informe fue difundido a la prensa.

1.3.3 Resultados hallados

Durante los cinco años que transcurrieron entre la primera y la segunda iniciativa de tarjetas de puntaje
se observaron mejoras parciales en servicios como la telefonía y los hospitales. Sin embargo, el grado
de satisfacción general de los ciudadanos permaneció bajo (ni las agencias con mayor desempeño
llegaban al 50% de satisfacción). La población parecía incluso menos satisfecha con la manera en que
el personal trataba a los clientes.

La Administración de Desarrollo de Bangalore, las oficinas de transporte regional y de la ciudad, la
policía y las oficinas municipales fueron consideradas las más corruptas e ineficientes, mientras que
los centros de racionamientos de alimentos y las empresas de servicios de agua y electricidad fueron
catalogadas entre los dos extremos. Según lo observado, la escala de corrupción había ascendido
tanto en lo relacionado con la cantidad de sobornos como con el monto pagado.

1.3.4 Conclusiones

Las tarjetas de puntaje forzaron a las agencias públicas, a por lo menos escuchar las inquietudes de
los ciudadanos y reaccionar. Si bien no se ha registrado ninguna mejora sustancial en la calidad del
servicio entre 1994 y 1999, cuatro de las ocho organizaciones incluidas en la tarjeta de 1993, hicieron
esfuerzos por dar respuesta a la insatisfacción del público. No obstante, las cuatro agencias restantes
se mostraron indiferentes a los resultados, demostrando que el simple reclamo del público no posee
poder suficiente para superar la inercia burocrática.

Tras la amplia cobertura de los hallazgos de las tarjetas en los medios masivos de comunicación, la
conciencia pública respecto a la calidad de los servicios y la corrupción se ha incrementado de forma
sustancial. Los grupos de la sociedad civil cada vez toman más conciencia de que la presión colectiva
tiene suficiente poder para impulsar cambios. En lugar de permanecer como receptores pasivos e
individuales de servicios ineficientes, la tarjeta por ejemplo, inspiró el emprendimiento de un proyecto
único entre la sociedad civil y el estado para mejorar la calidad de vida de la ciudad mediante
soluciones innovadoras a antiguos problemas. La tarjeta también ha estimulado el crecimiento de la
participación de la sociedad civil en Bangalore, mientras que en 1993 había 30 grupos de este estilo,
ahora existen más de 200.
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2. Algunos datos sobre San Ignacio de Velasco

2.1 Información general del municipio

San Ignacio de Velasco es la primera sección municipal de la provincia José Miguel de Velasco y capital
de la misma; se encuentra situada al noreste del departamento de Santa Cruz, a 483 kilómetros de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Limita con la república del Brasil, el departamento del Beni, las
provincias Ángel Sandoval y Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz y los municipios de San
Miguel y San Rafael.

El municipio de San Ignacio de Velasco cuenta con una superficie territorial de 48.302  kilómetros
cuadrados; está divido en 12 distritos, de los cuales, dos pertenecen al área urbana y están conformados
por juntas vecinales; los otros 10, corresponden a las comunidades campesinas y pueblos indígenas
del área rural del municipio. Su extenso territorio está estructurado política y administrativamente en
dos cantones: Santa Rosa de Roca y Santa Ana.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2001, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), en San Ignacio de Velasco existen 41.412 habitantes, de los cuales 21.251 son hombres y 20.161
mujeres.

Dentro de la población de 15 años y más, que llega a 21.406 personas, 17.462 se auto identifican
con un pueblo nativo, de las cuales 15.705 se consideran chiquitanos, 1.008 quechuas, 318 aymaras,
138 guaraníes y 115 mojeños.

Los oriundos de San Ignacio centran sus esperanzas de vocación productiva en la ganadería, caza y
silvicultura, así como el transporte, comercio, entre otras actividades.

Por recursos de Coparticipación Tributaria, el municipio de San Ignacio recibió desde 1994 hasta el
2004 del Tesoro General de la Nación 56.163.827,67 bolivianos, mientras que desde agosto de 2001
hasta el 2004, por conceptos de los recursos del HIPC II, percibió 36.530.879,98 bolivianos. El consumo
per cápita de los habitantes de San Ignacio al mes llega a 191 bolivianos.

Los indicadores de pobreza 2001 establecen que en el municipio de San Ignacio de Velasco, el 75,2%
de su población es considerada pobre de acuerdo al método de necesidades básicas insatisfechas (NBI).

En educación, los indicadores para el año 2001 muestran que existe una cobertura neta del ciclo
primario del 94.8%, mientras que en secundaria llega al 25.2%. La tasa de término 8vo de primaria
alcanza a 50.2%, mientras que la tasa de analfabetismo asciende a 11.8% del total poblacional.

La mortalidad infantil registrada por cada 1.000 recién nacidos vivos en San Ignacio llega a 57 (2001),
la tasa de cobertura de partos que fueron atendidos en algún centro de salud autorizado fue del 61.9%
el 2002, la cobertura de la vacuna pentavalente llega a 69.9% (2001).

2.2 Características del sector salud

Según datos de la gestión 2004, en el municipio de San Ignacio funcionan 21 establecimientos de salud
pertenecientes a la Red de Servicios de Salud “Chiquitanía Centro”, entre ellos dos hospitales: el Hospital
“Julio Manuel Aramayo” y el Hospital “Santa Isabel”, 15 Postas de Salud dependientes del Ministerio
de Salud y cuatro Centros de Salud, tres dependientes del Ministerio de Salud y uno dependiente de
la Caja Nacional de Salud.
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Cuadro 1: Establecimientos de Salud, 2004

Municipio de San Ignacio de Velasco

Establecimiento Nivel

Caja Nacional de Salud San Ignacio 1er.

Hospital Municipal Julio Manuel Aramayo 2do.

Hospital Santa Isabel 2do.

Centro de Salud Campamento 1er.

Centro de Salud Piso Firme 1er.

Centro de Salud San Martín 1er.

Posta de Salud Candelaria de Noza 1er.

Posta de Salud El Carmen de Ruiz 1er.

Posta de Salud Espíritu 1er.

Posta de Salud Florida 1er.

Posta de Salud Palmarito 1er.

Posta de Salud Porvenir 1er.

Posta de Salud San Bartolo 1er.

Posta de Salud San Javierito 1er.

Posta de Salud San Lorencito 1er.

Posta de Salud San Nicolás del Cerrito 1er.

Posta de Salud San Simón 1er.

Posta de Salud Santa Ana 1er.

Posta de Salud Santa Rosa de Roca 1er.

Posta de Salud San Vicente 1er.

Posta de Salud San Juan de Macoño 1er.

La prestación de servicios en los Centros y las Postas de Salud es de I Nivel, vale decir, la oferta
de servicios se enmarca en la promoción y prevención de la salud, la consulta ambulatoria e
internación de tránsito. Los servicios que ofrecen estos establecimientos son: primeros auxilios,
tratamiento de enfermedades leves, asistencia básica materno-infantil, inmunizaciones, entre
otros.

Los hospitales ofrecen una atención de II Nivel, es decir brindan servicios en las especialidades
básicas de medicina interna, cirugía, pediatría y gineco-obstreticia, además ofrecen prestaciones
complementarias como laboratorio, rayos X, ecografía y farmacia.

El Hospital Municipal “Julio Manuel Aramayo”, es dependiente de la Red de Salud “Chiquitanía
Centro” y del Ministerio de Salud, dispone de 25 camas y cuenta con un laboratorio, rayos X,
quirófano, farmacia y varias salas para la atención. Los costos de inversión y funcionamiento del
Hospital son cubiertos por la Alcaldía Municipal de San Ignacio de Velasco.

Fuente: Red de Servicios de Salud, Chiquitanía Centro, Gestión 2004.



Cuadro 2: Características del Hospital “Julio Manuel Aramayo”, 2004

Infraestructura Equipamiento
Ambientes disponible Personal

4 salas de pensionados Equipo de RX, Ecografía 6 Médicos
6 salas comunes 2 camillas - ginecología 2 Licenciadas en Enfermería
7 salas pediátricas 3 refrigeradores 12 Auxiliares de Enfermería
6 sectores de quirófano Laboratorio, 2 balanzas de pié y 1 pediátrica 6 Administrativos
1 sala emergencias Equipo odontológico 1 Bioquímico Farmacéutico
1 farmacia 1 mesa quirúrgica 2 Laboratoristas
1 sala administración 1 lámpara cialítica 1 Técnico de Laboratorio
1 sala odontológica 1 carro para historias clínicas 2 Conductores / Serenos
1 sala de hombres 4 aire acondicionados 5 Encargados de limpieza

1 ambulancia 2 Lavanderas
25 camas 2 Cocineras
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Infraestructura Equipamiento
Ambientes disponible Personal

Pabellón tuberculosis Farmacia 4 Médicos
Administración, RX y Laboratorio Laboratorio 1 Pedíatra
Pensión Equipo de rayos X 1 Anestesista
Ginecología y Cirugía Ecógrafo 2 Cirujanos
Pabellón pediatría Microscopio 2 Médicos 3 meses de servicio
Pabellón de desnutridos Espectotómetro 5 Enfermeras
4 consultorios Centrífuga 16 Auxiliares de enfermería
Caja central Lector de Elisa 1 Técnico laboratorista
Farmacia Micro centrífuga 2 Bioquímicos farmacéuticos
Quirófano aséptico Esterilizador 1 Técnico RX
Fisioterapia Balanza electrónica 2 Ayudante de farmacia
Dirección médica 60 camas 2 Secretarias
Medicina varones 1 Administradora
Cirugía varones 1 Estadística
Enfermería 2 Cocineras
Atención intensiva 1 Lavandera
Sala común 3 Serenos
Pabellón geriatría 1 Conductor
Ecografía 7 Encargados de limpieza
Estadísticas 4 Niñeras para desnutridos
Trabajo Social

El Hospital “Santa Isabel” pertenece a la Diócesis de San Ignacio, dispone de 60 camas. Al igual que
el Hospital Municipal cuenta con un laboratorio, rayos X, quirófano, farmacia y varios pabellones para
la atención.

Cuadro 3: Características del Hospital “Santa Isabel”, 2004
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n esta sección presentamos una sistematización detallada de la experiencia que significó
implementar la Libreta de Calificación Ciudadana (LCC) en la ciudad de San Ignacio de
Velasco, trabajo que tuvo una duración de aproximadamente nueve meses; de enero a
septiembre de 2005 y que se desarrolló en tres fases: 1) fase de exploración y planificación,
2) fase de implementación y análisis; y 3) fase de difusión y seguimiento.

La importancia de realizar la presente sistematización radica en el hecho de contar con un documento
que plasme una de las primeras experiencias en Bolivia en la utilización de la LCC como instrumento
de investigación.

Esto nos motiva también a compartir esta experiencia con otras organizaciones de la sociedad civil
a fin de que puedan beneficiarse con este aprendizaje e incluso replicar esta iniciativa.

Para su mejor comprensión, ésta sección está estructurada en tres partes, cada una corresponde a
una fase del proceso de implementación de la LCC.

1. Fase de exploración y planificación

1.1 Selección del área de trabajo

A petición del Servicio Alemán de Cooperación Social
Técnica (DED), se priorizó la implementación de la LCC en
una de las tres regiones (Norte La Paz, Chiquitanía y Chaco)
donde desarrolla su trabajo.

En este marco, se realizaron varias reuniones y visitas con
el fin de evaluar la factibilidad de aplicar este instrumento
en alguno de los municipios comprendido dentro de las
regiones priorizadas.

Finalmente, se decidió trabajar en la Chiquitanía,
específicamente en la ciudad de San Ignacio de Velasco.

1.2 Preparando el terreno

Antes de implementar la LCC fue necesario garantizar los
recursos suficientes para financiar todas las fases de la
investigación, incluida la difusión de resultados y el
correspondiente seguimiento; así como conformar un equipo
técnico multidisciplinario, que en este caso fue integrado
por personal del Programa Acceso Público que contó con
el apoyo de personal profesional de la consultora Ruizmier
Consulting & Research (Ruizmier C&R) con amplia experiencia
en investigaciones de mercado.

En la etapa de levantamiento de información también fue
necesario contratar a un equipo de encuestadores.
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SAN IGNACIO DE VELASCO

Gráfico 2: Ubicación Municipio
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2. Fase de Implementación y Análisis

2.1 Creando alianzas

Previa a la aplicación de este instrumento se realizó una presentación de los alcances y objetivos
de la LCC a varias organizaciones de la sociedad civil, así como también al Gobierno Municipal
de San Ignacio de Velasco.

Al momento de la presentación, la mayoría de las organizaciones expresaron su interés por aplicar
esta herramienta. Además, veían en este instrumento un ejercicio práctico para ejercer sus derechos
ciudadanos, ya que les permitiría -en calidad de usuarios- dejar de sentirse beneficiarios de un
servicio y convertirse en “clientes”, con capacidad de expresar una opinión colectiva y emprender
acciones para mejorar la calidad de los servicios.

La voluntad de aplicar la LCC se ratificó con la firma de un convenio entre Fundación Pueblo, el
Comité de Vigilancia y representantes de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) del área
urbana. La firma del convenio fue indispensable para garantizar la participación activa de la sociedad
civil en todo el proceso de la investigación. Además de garantizar un nexo entre la investigación y
el posterior “Plan de Acción” enfocado a emprender tareas para mejorar la calidad de los servicios.

Uno de los desafíos más grandes de este tipo de iniciativas como es la LCC, es contar con un actor
-como es el Comité de Vigilancia- con capacidad de llevar adelante un “plan de mejoras”, formando
alianzas estratégicas con otros actores de la sociedad civil y cumpliendo, además un rol de supervisión
en todo el proceso para lograr un cambio sustancial del servicio.

2.2 Diagnóstico de los servicios

Se elaboró un diagnóstico sobre los principales problemas de calidad relacionados con los servicios
de salud, educación y saneamiento básico. Se hicieron varias visitas a la zona, con el objetivo de
entrevistar a una serie de “informantes claves” que tenían que ver tanto con la prestación como con
la recepción de los mencionados servicios (ver guía de preguntas en el Anexo 1). El diagnóstico fue
muy importante porque permitió contar con una visión general de los problemas que existen en la
provisión de los servicios, además proporcionó los criterios necesarios para seleccionar adecuadamente
el servicio en el cual se iba a aplicar la LCC (ver resumen del diagnóstico en el Anexo 2).

2.3 Selección del servicio

De los servicios públicos relacionados con las metas de desarrollo del milenio (salud, educación y
saneamiento básico), se decidió aplicar la LCC en el servicio de salud, haciendo una comparación
entre el Hospital Municipal Julio Manuel Aramayo y el Hospital Santa Isabel de la Diócesis de San
Ignacio.  Esta decisión se tomó en base a los resultados del diagnóstico, donde resaltaron los siguientes
problemas:

• “A veces los médicos no se toman el tiempo para revisar a los pacientes”.

• “Algunos médicos ni siquiera revisan al paciente y sólo le recetan el medicamento”.

• “Muchos medicamentos que se recetan no se consigue en la farmacia del hospital”.

•  En algunas ocasiones, el personal del hospital no es amable con los pacientes, sobre todo, cuando
son pobres.  “A veces les atienden como haciéndoles un favor”.

•  “No es por hablar mal, pero cuando la gente humilde va son a veces menospreciadas, desvalorizadas,
e incluso no tomadas en cuenta”.

(Testimonios de personas entrevistadas)



El hacer una comparación entre ambos hospitales permitió enriquecer los resultados de
la LCC, ya que ambos establecimientos son de segundo nivel pero uno es privado y el
otro público (municipal).

Otros servicios, como por ejemplo “agua potable y alcantarillado”, no fueron considerados
porque los mayores problemas se presentan en la cobertura y en el costo del servicio y
no específicamente en la calidad. Situación similar se presenta con el servicio de electricidad.

2.4 Diseño de las encuestas

Un aspecto que hace de la LCC una herramienta
participativa, es la inclusión de los propios actores en
el diseño de la encuesta.  Esto se garantizó a través del
desarrollo de grupos focales, que son uno de los
elementos claves de la LCC.

Cada grupo focal estuvo conformado por al menos 6
personas que fueron seleccionadas respondiendo a los
siguientes criterios:

• Haber utilizado últimamente los servicios del hospital (máximo hace tres meses),
preferentemente los ofrecidos en el hospital municipal.

• Edad comprendida entre 25 a 30 años o entre 30 a 40 años.

• Tener como lugar de residencia el casco urbano o los barrios periféricos de la
ciudad de San Ignacio.

En total se desarrollaron cuatro grupos focales. En los mismos se pudo conocer a mayor
profundidad la percepción que tienen las personas sobre los problemas más apremiantes
en el sector de salud. Así mismo, se pudo conocer las diferentes percepciones que tienen
respecto a los servicios que prestan los diferentes hospitales y formular las preguntas de
la LCC de acuerdo al vocabulario de la gente del lugar. La información obtenida en los
grupos focales sirvió para validar los supuestos de partida de la investigación y, además,
para la construcción final de la LCC.

Los grupos focales fueron guiados por dos miembros del equipo técnico, uno encargado
de moderar la discusión en base a una guía de preguntas (ver Anexo 3) y otro encargado
de documentar las respuestas.

Es importante señalar que los grupos focales se desarrollaron en lugares “neutrales” que
no tenían nada que ver con el tema de discusión, ningún grupo focal duro más de dos
horas y en cada reunión el moderador logró crear un ambiente favorable para la discusión,
donde todos pudieron participar y expresar libremente su opinión.

El Comité de Vigilancia no fue parte de los grupos focales ni tampoco participó en la fase
de levantamiento, análisis y redacción del informe. Esta decisión se tomó de manera
conjunta para garantizar la neutralidad de la investigación.
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Grupo Focal
Un grupo focal es una entrevista grupal a
varias personas seleccionadas que discuten
desde su experiencia y conocimiento personal
una temática específica, que en este caso era
su experiencia con los servicios de salud de
los dos hospitales de la ciudad de San Ignacio
de Velasco.
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2.5 Elaboración de Libreta de Calificación Ciudadana (LCC)

La mayoría de las preguntas del cuestionario fueron cerradas y de elección múltiple
(ver Anexo 4). El objetivo de plantear este tipo de preguntas fue captar la opinión
fundamentada en la experiencia de los usuarios e identificar lo “positivo” y lo “negativo”
de la prestación del servicio. El cuestionario siguió una secuencia lógica, detallada
a continuación:

• Preguntas de presentación

Este tipo de preguntas sirven como introducción a la encuesta, dan comienzo a la cadena
de respuestas y establecen una relación con el encuestado.

Ejemplo

Buenos días/tardes/noches. Mi nombre es... (MOSTRAR CREDENCIAL) y trabajo para
Ruizmier Consulting & Research, empresa especializada en investigación. En esta oportunidad
estamos realizando una investigación para conocer aspectos referidos a los servicios de
salud de esta ciudad. Le rogamos nos brinde un poco de su tiempo y le aseguramos que
la información que nos proporcione será manejada bajo absoluta reserva.

• Preguntas clasificatorias

Se utilizan para determinar la elegibilidad del encuestado para proporcionar la información
deseada.

Ejemplo

¿Usted o alguien de su familia ha ido a algún hospital de la ciudad para recibir atención
médica durante los últimos 3 meses? INDAGAR QUE HOSPITAL

• Preguntas demográficas

Describen a la persona y/o familia que respondió a la encuesta.

Ejemplo

¿En qué barrio de la ciudad de San Ignacio vive usted?
¿Cuál es el nivel de educación alcanzado por usted?
Podría decirme por favor, ¿cuál es su ocupación principal?

• Preguntas preparatorias

Son usadas para focalizar el pensamiento y la memoria.

Ejemplo

Cuando usted o alguien de su familia se enferma, ¿qué es lo que hacen normalmente?
Cuando usted o alguien de su familia se siente enfermo, ¿van a un centro de salud u hospital?
¿Cuál fue el tipo de atención que vino a buscar al hospital?
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• Datos específicos
Estas preguntas extraen las opiniones y la información que se pretende obtener con el estudio y se usan
por dos razones fundamentales:

1) los niveles generales de satisfacción e insatisfacción y
2) las dimensiones del servicio que contribuyen a esos niveles.

Ejemplo

Cuando usted llegó al hospital ¿le atendieron inmediatamente, tuvo que esperar o tuvo que regresar
otro día? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar?

¿Al llegar al hospital recibió un trato amable por parte de los personeros del hospital?
Si la respuesta es NO, podría decirme ¿por qué piensa usted que la trataron mal?

Ahora, dígame ¿cuán satisfecho está usted con el tratamiento y/o receta que le dieron en el hospital?
Muy insatisfecho, insatisfecho, ni insatisfecho, ni satisfecho, satisfecho, muy satisfecho, no sabe

Todos los ejemplos de pregunta mencionados anteriormente corresponden a preguntas cerradas, las
cuales ofrecen al encuestado una opción de respuesta. Puede tratarse de simples preguntas para
responder en forma afirmativa o negativa o mediante opciones de respuestas múltiples. En varias
preguntas cerradas se utilizaron escalas para medir las actitudes cualitativas de los problemas. En este
último caso, habrá que tener cuidado con las opciones que se dan y verificar la compresión de las
mismas cuando se haga la prueba piloto.

2.6 Capacitación a los encuestadores

Una adecuada capacitación es fundamental para conseguir uniformidad y evitar problemas en la
recolección de los datos. El equipo de encuestadores estuvo conformado por cinco mujeres, en su
mayoría estudiantes universitarias.

La capacitación del personal de campo se realizó en la ciudad de San Ignacio de Velasco. Para tal
efecto, se reunió al equipo en un taller que duró un día, la capacitación se centró en darles las
herramientas necesarias para que puedan manejar el cuestionario y comprendan a cabalidad el método
de muestreo seleccionado tanto para los hogares como para los hospitales.

En este taller se transmitieron conocimientos relacionados con:

1. el procedimiento llevado a cabo para la determinación de la muestra,
2. la selección de la unidades de observación,
3. el cuestionario y uso de palabras,
4. el operativo de campo,
5. la solución a posibles problemas o situaciones difíciles al levantar los datos.

Durante todo el proceso de capacitación se utilizaron instrumentos y herramientas de apoyo (cuestionarios,
mapas de zonas censales seleccionadas, hojas de ruta, tablas de número aleatorios) desarrollados para
llevar adelante la investigación.
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2.7 Diseño y tamaño de la muestra

El universo poblacional objetivo de la investigación estaba compuesto por todas las personas
residentes del área urbana de San Ignacio de Velasco, tanto hombres como mujeres de todos los
niveles socioeconómicos de 15 y más años de edad (ver distribución por grupos etéreos en el
Anexo 5).

Para propósitos de la evaluación, se dividió al público en dos segmentos:

• aquellos que fueron entrevistados en sus hogares (Encuesta en hogares); y
• aquellos que fueron entrevistados a la salida de su visita de alguno de los dos hospitales
de la ciudad (Encuestas de salida).

Esta metodología permitió medir los niveles de “recordación” de  las vivencias dentro de los
hospitales así como las percepciones generales respecto a la infraestructura, el personal y los
niveles de satisfacción en momentos diferenciados de la experiencia.

El proceso se desarrolló en base a una encuesta concluyente1 , con entrevistas personales cara
a cara en hogares y entrevistas de salida en hospitales (una vez que el paciente recibió todas
las prestaciones dentro del hospital).

La población de interés para la encuesta en hogares, fue dividida en 2 estratos para efectos de
muestreo (Centro y Periferia). Las entrevistas en los diferentes hospitales fueron consideradas
también como estratos diferenciados para efectos de comparación.

Cuadro 4: Estratificación de la población

Estrato Área
1 Centro
2 Periferia
3 Hospital Municipal
4 Hospital Santa Isabel

Dado que se deseaban estimaciones específicas para los diferentes estratos, fueron seleccionadas
muestras fijas de estos dominios.  Un dominio es un subgrupo de la población para el cual se
planea obtener estimaciones precisas.

El tamaño de la muestra para este estudio fue calculado en 400 entrevistas (200 en hogares y
200 en hospitales). Sin embargo, en el trabajo de campo se lograron realizar 430 entrevistas
(30 encuestas más de lo planificado en los hospitales).

Los resultados finales, para la encuesta de hogares, fueron ponderados de acuerdo al peso relativo
de las zonas censales que componen cada uno de los estratos.

1. Es decir, un estudio de tipo descriptivo que se basa en muestras representativas de la población.



De acuerdo con los parámetros de medición, se estima un nivel de confianza de la muestra
del 95%, considerando la máxima dispersión, es decir, tomando en cuenta la varianza más
alta de los resultados y un error estimado de +3.6 para los resultados totales.

Por otra parte, debido a la necesidad de realizar comparaciones de estimadores cuantitativos
entre la primera medición y controles posteriores, el tamaño muestral planteado determinó,
de acuerdo a un cálculo de potencia de la muestra, garantizar un 91.0% de precisión en la
exactitud de los resultados.

• Encuesta en hogares
Las personas a ser entrevistadas fueron seleccionadas en varias etapas de muestreo (ver detalle
en el Anexo 6).  El siguiente cuadro resume esta situación:
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Cuadro 5: Etapas de Muestreo

Etapa Unidad de Muestreo Método de selección

1 Zona censal Mues treo proporc ional  a l  tamaño
MDT = Número de viviendas ocupadas 
en la zona, proyectado a 2005

2 Manzano Muestreo proporcional al tamaño MDT 
= Número de viviendas ocupadas en el 
manzano proyectado a 2005

3 Vivienda Muestreo sistemático

4 Persona Selección directa de jefe de hogar o 
persona responsable de la situación de 
salud en la familia

MDT = Medida de tamaño

• Encuesta de salida
Se realizaron entrevistas de salida, es decir una vez que las usuarias y usuarios recibieron todas las
prestaciones dentro del hospital. Estas entrevistas se desarrollaron dentro de los mismos hospitales y
buscaron identificar características idénticas a las consideradas en la encuesta de hogares.

2.8 Levantamiento de la información

• Prueba piloto
Se realizó un prueba piloto para validar la boleta y verificar si las personas entrevistadas podían
comprender las preguntas tal como estaban formuladas y si podían responder a las mismas en forma
precisa con las opciones de respuesta brindadas. Después de realizar la prueba piloto se ajustó el
instrumento y se elaboró una versión definitiva.
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• Trabajo de Campo
El trabajo de campo se realizó durante cinco días; viernes, lunes y martes- en los dos hospitales y dos
días –sábado y domingo- en los hogares. Las entrevistas duraron un promedio de 12 minutos por
encuestado.

Las encuestas en ambos hospitales se realizaron durante todo el día de acuerdo al horario de atención.
Se encuestaron a todas las personas que en ese día fueron atendidas en el hospital o habían sido
dadas de alta.

En el levantamiento de la información fue muy importante contar con el apoyo de los Directores de
los dos centros de salud ya que la LCC fue aplicada en los mismos establecimientos de salud.
Antes de dar inicio a la aplicación de la encuesta en los hogares, se procedió a revisar la cartografía
correspondiente a las distintas unidades primarias de muestreo, revisando su ubicación y límites,
posteriormente se organizó el material cartográfico y todo el material correspondiente al operativo,
así como los cronogramas de trabajo.

Los pequeños problemas que se presentaron en el proceso fueron resueltos al mismo tiempo que se
levantaba la encuesta.

Una vez finalizado este trabajo, se llevó toda la documentación e información a la ciudad de La Paz
donde se encuentra la oficina central del Ruizmier C&R, para llevar a cabo el procesamiento y análisis
de los datos, mismos que permitieron generar una base de datos depurada y consistente.

2.9 Crítica y codificación de la información recolectada
Una vez finalizado el operativo de campo, se inició el proceso de codificación y la crítica de
la información recolectada. La codificación consistió en asignar un código numérico a todas
las variables susceptibles de ser codificadas y la crítica de la información contempló la revisión
exhaustiva del 100% del contenido de cada boleta de manera manual: flujos de información,
rangos válidos de respuesta y consistencia entre variables; con el propósito de detectar
incongruencias entre las respuestas obtenidas durante la encuesta. Este trabajo se realizó en
las oficinas de la ciudad de La Paz de Ruizmier C&R.

2.10 Programa de entrada de datos y transcripción
El procedimiento de transcripción de datos consiste en la digitación de datos de las boletas a
un programa de procesamiento de datos diseñado en ambiente CsPRO. Este programa permite
realizar controles de rango, de flujo y consistencia de datos y al final de la transcripción genera
un listado de errores de inconsistencia por cuestionario.

Este listado de errores es entregado a los codificadores, quienes deben coordinar con los
encuestadores que realizaron el llenado del cuestionario para que aclaren las situaciones
encontradas y corrijan los datos reportados.

Para el control de digitación correcta de datos de la encuesta, se procede a la doble transcripción
de una muestra de la encuesta. Ambos procesos son comparados hasta que coincidan en tablas
de doble entrada.
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2.11 Procesamiento 
Definidas las variables relevantes para el Programa Acceso Público, se inició la fase de
procesamiento de datos, realizándose la programación de cruce de variables y configuración
de cuadros de resultados.

Las variables de segmentación fueron:

• Lugar de la entrevista (hogares y hospitales)
• Sexo
• Grupos de edad
• Nivel socioeconómico2

• Lugar de residencia dentro de San Ignacio

El proceso se realizó con SPSS, software de última generación,
especializado en análisis estadístico

3. Fase de difusión y seguimiento

3.1. Difusión de los resultados
La presentación de los resultados se realizó en un acto público
al cual fueron invitados la directiva y personal médico de los
hospitales, también se invitó a otras autoridades relacionadas
al tema de salud, al Alcalde y todos los miembros del Consejo
Municipal, así mismo fueron invitados los presidentes de las OTB´s
urbanas, los medios de comunicación y otras importantes
personalidades e instituciones privadas de la ciudad. El evento
fue organizado por el Comité de Vigilancia.

En el acto se presentaron los resultados y se distribuyó a todos
los presentes una cartilla popular que sintetizaba todos los
hallazgos más sobresalientes de la LCC (ver Anexo 8). La masiva
asistencia a la presentación de los resultados y la presencia de
los medios de comunicación fue aprovechada por el Comité de
Vigilancia para emprender los siguientes pasos hacia un “Plan de Acción”.

15. Plan de Acción
Se conformó una Comisión de Seguimiento integrada por dos presidentes/as de OTBs, un
representante de una organización indígena y otro de los medios de comunicación. Para elaborar
el Plan de Acción se buscó el asesoramiento de un especialista en salud pública. Un representante
de la Comisión de Seguimiento presentó el Plan de Acción (ver Anexo 9) al Directorio Local de

2. Ver descripción del indicador en el Anexo 7
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Salud (DILOS) que fue analizado conjuntamente con los Directivos de los hospitales.  El DILOS
está conformado por el Alcalde Municipal, un representante del Comité de Vigilancia Municipal,
Sub- Prefectura de Departamento y el Gerente de la Red de Salud de San Ignacio de Velasco,
y es la máxima instancia del sector salud a nivel municipal, responsable de la implementación
del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), la administración de la Cuenta Municipal de
Salud y el cumplimiento de la Política Nacional de Salud.

Después de la presentación, se acordaron varias medidas a adoptarse para mejorar los servicios
de salud. Se elaboró también una versión popular del Plan de Acción, que fue distribuida
masivamente. En esta Cartilla Popular se resaltan las mejoras que se quieren lograr y los pasos
a seguir para alcanzar las metas trazadas (ver Anexo 10).

Para garantizar el cumplimiento del Plan de Acción, la Comisión de Seguimiento desde octubre
de 2005, ha venido desarrollando varias actividades como: visitas a los hospitales para verificar
la implementación de algunas mejoras que debían realizarse, organización de charlas educativas
dirigidas a los vecinos de barrios en coordinación con el personal de salud, elección y
conformación de Comités Populares de Salud, recepción de quejas y denuncias, y capacitación
a los Representantes Populares de Salud (RPSs).

Según el presidente de la Comisión de Seguimiento, Dardo Añez, a la fecha ya se pueden
percibir algunas mejoras en los servicios de salud como:

• La instalación de letreros de información sobre los servicios que se ofrecen y horarios
de atención en los hospitales.

• Implementación de un inventario de medicamentos disponibles en la farmacia de cada
consultorio a fin de que los médicos puedan prescribir en la medida de lo posible, los
medicamentos existentes.

• Se  han organizado de mejor forma los ambientes para dar mayor comodidad a los
pacientes.

• Se disminuyeron de manera sustancial las largas esperas debido a que la población
usuaria ya conoce los horarios de atención, se respeta el orden de llegada y se informa
oportunamente al paciente en qué momento será atendido.

• En 7 barrios ya se cuenta con un Responsable Popular de Salud (RPS).



Análisis de los Resultados
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a Libreta de Calificación Ciudadana (LCC) posibilitó a los habitantes de la ciudad de
San Ignacio de Velasco evaluar la calidad y el desempeño de los hospitales que funcionan
en la zona, permitiendo revelar valiosa información a la sociedad civil, a fin de que
pueda incidir en la optimización de los servicios de salud y facilitar al Gobierno Municipal

y a las entidades prestadoras de servicios, recomendaciones para realizar ajustes y mejoras
en sus prestaciones.

En la presente sección presentamos los hallazgos más sobresalientes de este ejercicio participativo,
que buscaba dar respuesta a tres interrogantes fundamentales: a) el grado de satisfacción de
la población con los servicios de salud que reciben en los hospitales, b) las probables causas
de la insatisfacción, y c) las medidas adoptarse para mejorar los niveles de satisfacción de
la población.

La sección se divide en siete partes: en la primera y segunda, analizamos las características
sociodemográficas del grupo encuestado, así como sus prácticas habituales frente a una
enfermedad. En la tercera, cuarta y quinta parte, examinamos las percepciones de los usuarios
sobre la calidad y calidez de las prestaciones de salud en sus diferentes etapas de atención
como son: recepción, atención médica, tratamiento y receta.

En tanto que en la sexta parte, analizamos las percepciones generales de los usuarios respecto
a la infraestructura hospitalaria, equipamiento, horarios de atención, limpieza, entre otros
aspectos. En el apartado final, ofrecemos un resumen de los niveles de satisfacción diferenciados
por hospital para cada etapa del proceso de atención.

Estos hallazgos servirán de punto de partida a la sociedad civil para que pueda medir en el
tiempo, el progreso o retroceso de los servicios de salud, tanto en términos de calidad  como
de desempeño.

L
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1. Características sociodemográficas

En total, 430 personas fueron entrevistadas, de las cuales 361 fueron mujeres y 69 varones. Esta distribución
no refleja la composición real de la población de San Ignacio en función de la variable sexo, sino más
bien, muestra que, el público femenino, es el más relacionado con los servicios de salud de la ciudad.

En términos de edad, la distribución por segmentos etáreos de la población femenina es la siguiente: el
41,6% de las mujeres tiene entre 15 y 24 años, el 46,0% entre 25 y 44 años y, por último, el 11,6% tiene
45 ó más años. En el caso de los varones3 , la distribución por grupos de edad es como sigue: el 27,5%
de la población masculina tiene entre 15 y 24 años, el 42,0% entre 25 y 44 años, y el 30,4% tiene 45 ó
más años.

Gráfico 3: Nivel de instrucción según sexo

El inicio del ciclo educativo marca diferencias significativas en la variable sexo. Existe un número mayor
de mujeres que declararon no haber concluido la primaria, mientras que en los varones este número
se reduce en diez puntos porcentuales. Esta brecha se va acortando en los ciclos posteriores.

En lo que a ocupación se refiere, el 70% de las mujeres consultadas se declara ama de casa, 11% son
empleadas públicas o privadas, 10% (las más jóvenes) son estudiantes y 7% se dedica al comercio. En
el caso de los varones, la variable relacionada con la actividad laboral muestra un grado de dispersión
más alto; se destacan los empleados, los estudiantes, los agricultores y los artesanos.
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3. Las distribuciones del público masculino deben considerarse con prudencia debido al número reducido de unidades de observación.
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Seis de cada diez entrevistados nacieron en San Ignacio, en tanto que el resto proviene de diferentes
ciudades o localidades del departamento de Santa Cruz. Una proporción muy pequeña es oriunda de
otros departamentos de Bolivia.

El 90% de los entrevistados es residente de la ciudad de San Ignacio y, en el 99% de sus hogares se
habla el castellano. Con relación al nivel socio económico, la mayoría (siete de cada diez) se concentra
en los estratos medio - bajo y bajo.
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2. Consideraciones generales respecto a la salud

Con relación a las prácticas habituales relacionadas con enfermedades se aprecia que algo más del 70% de
las personas consultadas opta por la automedicación, medicina casera o tradicional y consejos de familiares
o de amigos, y que,  dependiendo de la “gravedad” de la situación asisten, de manera indistinta, a los
hospitales.

Gráfico 4: Prácticas frente a una enfermedad

Respuesta espontánea

El tiempo que las personas tardan, desde que se siente enfermas hasta que asisten a alguno de los hospitales
es, en promedio, 15 días. El tiempo que a las personas entrevistadas les toma trasladarse desde su casa a
cualquiera de los hospitales no supera los 15 minutos.

Se percibe que no existe una tendencia definida hacia el uso de servicios de salud establecidos y que solamente
se destaca, la formación profesional de los médicos, la seguridad que ofrecen y además que,  “ellos saben
lo que tienen que hacer con los enfermos”.
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Gráfico 5: Servicios solicitados
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Las atenciones solicitadas en los hospitales se concentran (seis de cada diez) en servicios de medicina
general -resfríos, afecciones respiratorias, afecciones estomacales, etc.- y el resto en servicios SUMI y
servicios especializados como el de odontología.

Las razones de asistencia a uno u otro hospital muestran diferencias considerables.  En el Hospital Santa
Isabel se destaca que los profesionales son buenos, que brindan buen trato y que ya tuvieron buenas
experiencias, mientras que en el Hospital Municipal, se acentúa sobretodo la gratuidad de los servicios.

Gráfico 6: Razones de Asistencia
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Revisando las estadísticas sobre la producción de servicios de la Red de Salud de la “Chiquitanía Centro”,
vemos que el 62% de las prestaciones de esta Red se brinda en uno de los dos hospitales de San Ignacio
de Velasco y que, de acuerdo con el tipo de atención, existe “cierta inclinación” de la población hacia
uno u otro hospital (ver Anexo  11).

Es esta información se destaca que el hospital Santa Isabel es preferido para atenciones especializadas
y que el Hospital Municipal se distingue por prestaciones generales y aquellas asociadas con campañas
de salud dirigidas desde la administración central.

Hospital Municipal Hospital Santa Isabel
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3. Recepción y pre-consulta

3.1 Tiempo de espera
Casi la mitad de los entrevistados mencionaron que en el área de recepción tuvieron que esperar
para ser atendidos.

Podemos afirmar que la tendencia indica que para acceder a los servicios de medicina general,
los pacientes esperan más tiempo en relación a otras prestaciones.

Del total de entrevistados, el 31% declaró que esperó en recepción por aproximadamente media
hora y un 12% por casi una hora. Son muy pocos los casos en los que la espera superó los sesenta
minutos.

Gráfico 7: Relación inicial con el Hospital

¿Cuándo usted llegó al hospital le atendieron inmediatamente, tuvo que esperar o tuvo que regresar otro día?

3.2 Requerimientos
Prácticamente ocho de cada diez entrevistados tuvo que cumplir con algún requerimiento para
ser atendido. En ambos hospitales solicitan el Carné del SUMI y una ficha de admisión para
recibir atención médica.

Según mencionaron en los grupos focales, en caso de no presentar los documentos requeridos,
los usuarios no pueden acceder a los servicios médicos.
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3.3 Atención en pre-consulta
La atención en recepción y pre-consulta generalmente está a cargo de la recepcionista, aunque en
ocasiones también participa una enfermera y/o un médico. La proporción muestra en detalle que
alrededor de siete de cada diez casos la atención inicial la ofrece la recepcionista, en tres casos
participa una enfermera y en uno de cada diez, lo hace el médico de turno (sobretodo en la atención
de emergencias).
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Gráfico 8: Primer contacto

¿Qué persona o quién la atendió cuando usted llegó al hospital?

Prácticamente el total de los entrevistados afirmó que recibió un trato amable en ambos hospitales,
y al 80% les informaron acerca de lo que debían hacer para recibir la atención médica que buscaban.

Gráfico 9: Información

¿Le informaron qué es lo que debía hacer para recibir la atención médica que fue a buscar?
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3.4 Discriminación
Una de cada diez personas entrevistadas afirmó que sintió que alguien tuvo preferencia o que
fue favorecida en la atención respecto a ella; por ejemplo: que no se respetó el orden de llegada.
Percibieron que los más afectados por estas conductas son los usuarios de bajos recursos.



4. Atención médica
4.1 Tiempo de espera

Para recibir la atención del médico, un 70% de las personas mencionaron que tuvieron que esperar
nuevamente. La gran mayoría lo hizo por menos de una hora.
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Gráfico 10: Relación inicial con el Hospital

¿Cuánto tiempo tuvo que esperar para ser atendido(a) por personal médico o tuvo que regresar otro día?

4.2 Proceso de atención
En el 85% de los casos la atención la brindó el médico, en un 16.5% una enfermera y en un
10.7% los auxiliares fueron quienes ofrecieron la atención. Esta distribución muestra que en
algunos casos existen al menos dos profesionales que proporcionan la atención.

Gráfico 11: Percepciones respecto al personal médico
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Los entrevistados distinguen entre un médico general y un médico especialista, para ellos, sólo uno
de cada diez casos es atendido por parte de personal especializado.

El 95% mencionó que el médico o persona que atendió su caso les inspiró confianza. Las razones
expresadas muestran que la población percibe amabilidad, buen trato y valora la experiencia de
los profesionales.

La percepción del 95% de los entrevistados es que recibieron la atención que buscaban y que los
examinaron y revisaron cómo querían, además, que la persona que los atendió tenía los instrumentos
e insumos necesarios para prestar una buena atención.

En una proporción similar afirmaron que les explicaron cuál era su problema de salud y que sintieron
que los profesionales sabían lo que hacían. En síntesis, los usuarios valoran la experiencia de los
profesionales.



5. Recetas y tratamiento
A nueve de cada diez personas entrevistadas les dieron recomendaciones acerca de los cuidados especiales
que deberían tener y la misma proporción afirmó que recibió alguna receta para adquirir medicamentos en
la farmacia. Casi la totalidad de los usuarios consiguieron los medicamentos específicos de la receta en la
farmacia del hospital, solamente en el 11% de los casos las medicinas no estaban disponibles.

Dependiendo de la enfermedad, a un 38% de los entrevistados les indicaron que debían realizarse exámenes
como radiografías, ecografías y análisis de laboratorio. En el 80% de los casos éstos  pudieron ser realizados
en el mismo hospital.

De acuerdo con los entrevistados, un 93% siguió las instrucciones del médico al pie de la letra con la intención
de curarse y por el bienestar de su familia.

Las recetas y tratamiento, en un 86% de los casos, sirvieron para resolver los problemas de salud de las personas,
sin embargo, para verificar su eficiencia a tres de cada cuatro personas les solicitaron que volvieran a los
hospitales.
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Gráfico 12: Percepciones respecto al tratamiento

La persona o médico que le atendió…
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6. Percepciones generales y pagos
De acuerdo con las percepciones de los entrevistados, existen algunos aspectos que pueden ser
mejorados dentro de los hospitales. Entre ellos destacan dos que deben ser considerados por los
personeros de los establecimientos de salud para optimizar sus procesos:

• Los horarios, tanto del hospital como de los médicos.
• La higiene y el buen funcionamiento de los baños dentro del hospital.

Gráfico 13: Percepciones generales respecto a los hospitales

Infraestructura

Gráfico 14: Percepciones generales respecto a los hospitales
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Dentro de esta misma sección consideraremos la información relacionada con los pagos que
efectúan los usuarios dentro de los hospitales.  Esto se debe a que la información relacionada
con los pagos realizados está asociada al recuerdo de los entrevistados y no así, a una constatación
real por parte de los encuestadores.

Gráfico 15: Pagos efectuados

Gráfico 16: Percepciones generales respecto a los hospitales

En el Hospital Municipal, los entrevistados mencionaron que, dependiendo de la situación, les
cobraron, fundamentalmente: consultas y medicamentos.

Cabe resaltar que en tres de cada cuatro casos en el Hospital Municipal el servicio fue gratuito,
en tanto que en el Hospital Santa Isabel, esta proporción alcanza al 50% de los entrevistados.
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7. Niveles de satisfacción

Los niveles y grados de satisfacción de los usuarios fueron tomados en cada una de las etapas del
proceso de atención recibida: a) Recepción y pre consulta, b) atención médica, c) tratamiento, d) atención
en farmacia, e) infraestructura del Hospital y f) atención en términos generales.

En la siguiente tabla se muestran los resultados diferenciados entre los hospitales:

Recepción y pre consulta 0% 3% 84% 5% 1% 1% 76% 17%

Atención médica 1% 2% 86% 6% 1% 3% 77% 17%

Tratamiento 0% 3% 84% 6% 1% 2% 79% 8%

Atención en farmacia 1% 4% 81% 3% 2% 3% 78% 11%

Infraestructura del hospital 0% 6% 76% 3% 0% 0% 74% 21%

Atención en términos generales 1% 2% 78% 7% 0% 5% 76% 12%

Muy
Insatisfecho SatisfechoInsatisfecho

Muy
Satisfecho

Muy
Insatisfecho SatisfechoInsatisfecho

Muy
Satisfecho

Hospital Santa IsabelHospital Municipal

Cuadro 6: Niveles de satisfacción de los usuarios por Hospital*

* En la tabla se omitieron los valores neutros de la distribución, es decir; los porcentajes correspondientes a los usuarios que no están insatisfechos
ni satisfechos con la atención recibida.



Conc lusiones



43

on la presentación de los resultados de la Libreta de Calificación Ciudadana (LCC) se cierra
una etapa en el proceso de implementación y se inicia una nueva, quizás la más importante,
que requiere un compromiso de la sociedad civil, de las autoridades y entidades prestadoras

del servicio de salud, enfocado a emprender acciones concretas para mejorar la calidad y calidez
de la atención en los hospitales, donde el seguimiento y control por parte de los usuarios son
fundamentales para garantizar su cumplimiento.

Aunque las mejoras en la atención de salud no son de cumplimiento inmediato, los resultados de las
acciones implementadas para lograr ese objetivo, pueden ser medidos a futuro a través de una nueva
implementación de la Libreta, que seguramente identificará nuevas debilidades e informará sobre los
avances realizados.

La implementación de la LCC no sólo sirvió como una herramienta de consulta, sino también, como
un proceso de aprendizaje en la utilización de este instrumento, en el contexto nacional, del que se
rescatan varias lecciones que pueden ser consideradas en futuras iniciativas y réplicas.

A continuación compartimos algunas de estas lecciones aprendidas:

• Antes de aplicar la LCC es necesario garantizar los recursos suficientes para financiar todas
las fases de la investigación.

• Para aplicar la LCC, es  conveniente contar con un equipo multidisciplinario, que incluya a
un profesional con experiencia en encuestas de satisfacción.

• Es recomendable imprimir un buen ritmo de trabajo a la investigación, de tal manera que,
no se deje pasar mucho tiempo entre una y otra fase del proceso.

• Para tener éxito en la aplicación de la herramienta de calificación ciudadana, se debe contar
desde el inicio con aliados estratégicos que cumplan un rol de supervisión y  seguimiento al
proceso enfocado a lograr mejoras en los servicios, garantizando así, el nexo entre la
investigación y el plan de acción.

• Es fundamental realizar un diagnóstico sobre los problemas de calidad, eficiencia y suficiencia
de los servicios para tener los criterios necesarios para seleccionar adecuadamente el servicio
en el cual se va aplicar la LCC.

• Un aspecto que hace de la LCC una herramienta participativa, es la inclusión de los propios
actores en el diseño de la encuesta, por lo que se debe poner principal atención en el desarrollo
y organización de los grupos focales.

• La LCC debe seguir una cadena de preguntas en una secuencia lógica que permita captar
la opinión fundamentada en la experiencia de los usuarios e identificar lo “positivo” y lo
“negativo” de la prestación del servicio.

• La capacitación a los encuestadores es fundamental para lograr uniformidad y para que no
surjan problemas en la recolección de los datos.

C
CONCLUSIONES
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• Para la difusión de los resultados se debe organizar un evento de presentación procurando que
estén presentes autoridades locales, representantes de la sociedad civil, directivos de las entidades
prestadoras de servicios. Además se debe invitar a todos los medios de comunicación para que
den una amplia cobertura al evento.

• Es fundamental garantizar el nexo entre la investigación y el denominado Plan de Acción. Se
debe elaborar un plan de acción que sea sostenible, pues de lo contrario, la LCC no será de
utilidad a largo plazo, en especial, en aquellas iniciativas que surjan como experiencias únicas
y aisladas.

• Para lograr resultados óptimos con el uso de este instrumento, las libretas deben ser complementadas
con reformas impulsadas desde las instancias políticas.

A pesar de las posibles limitaciones y falencias de esta iniciativa, podemos afirmar que la LCC fue
exitosamente implementada en el ámbito municipal a nivel urbano, comprobando de esta manera, su
validez como herramienta de consulta participativa en el contexto nacional, que no sólo sirvió para medir
los niveles de satisfacción sobre el servicio de salud, sino para encausar acciones concretas desde la
sociedad civil para lograr mejoras sustanciales en los servicios.
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Guía de preguntas para prestadores y/o usuarios de los servicios
de agua potable, saneamiento básico y electricidad

1. ¿Quién presta el servicio?

2. ¿Quién hace el mantenimiento?

3. ¿Cuál es la cobertura del servicio?

4. ¿Qué piensa usted sobre el costo o la tarifa del servicio?

5. ¿Cuáles son, según usted, los aspectos más positivos del servicio?

 Por favor, enumeré por lo menos tres.

6. ¿Cuáles son según usted, los aspectos dónde hay mayores dificultades o problemas en el servicio?

7. Desde la perspectiva del usuario, ¿cuáles cree usted que son sus mayores reclamos?

8. Según su opinión, ¿cómo es atendido el usuario cuándo tiene que cancelar su factura?

9. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? ¿Por qué?

10. Según su opinión, ¿cómo es atendido el usuario cuando va realizar un reclamo?

11. ¿Cuántas veces cree usted que tiene que ir el usuario hasta que su problema sea resuelto?

12. ¿Ustedes saben de personas a las que se les haya cobrado por agilizar un trámite o resolver un

problema? ¿Sabe cómo ocurrió eso?

13. Si usted pudiera calificar el servicio del 1 – 5 ¿Qué puntaje le daría? y ¿Por qué?

14. ¿Qué debería mejorar para que el servicio sea excelente y para que el cliente este completamente

satisfecho?

15. ¿Qué habría que hacer para lograr esto? ¿Cuáles serían las acciones qué se deberían emprender?
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Breve diagnóstico de los servicios públicos
A. Agua Potable

1 Entidad prestadora del servicio
En el área urbana, el sistema de agua potable es manejado por la Cooperativa de Servicios Públicos
de San Ignacio (COOSIV Ltda.) El mantenimiento, control y la administración está a cargo de la misma
institución.

2 Cobertura del sistema de agua
De acuerdo a la Gerencia de COOSIV, existen 2.850 conexiones de agua potable en San Ignacio. Para
acceder al servicio es necesario presentar los siguientes documentos: carné de identidad, plano del
inmueble, documentación de la propiedad o carta del propietario que autoriza la instalación.

La cobertura de agua en la ciudad de San Ignacio llega a casi el 90% de la población. Cuatro pozos
artesianos cubren el 80% del consumo de agua.

3 Costo del servicio
La actual tarifa es de 0.32 $us por metro cúbico de agua potable. Este monto incluye el pago gravado
a los usuarios, por una importante deuda que tiene el municipio con el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR).

4  Calidad de los Sistemas de Agua Potable
En el pasado, la calidad del agua era mala porque provenía de la laguna Guapomó. Hoy en día, este
problema está solucionado pues el agua se extrae de pozos artesianos.

5 Principales problemas según testimonios de informantes calificados

• El costo del agua es muy elevado “es un robo a mano armada”. Por ejemplo, “cuando le llega la
tarifa de agua, le cobran recuperación de inversión y cuando le cortan el agua por retraso le cobran
la reconexión, por cualquier lado le están sacando plata”.

• Las tarifas no corresponden al consumo. Hay una serie de cobros que no se justifican y si estos se
eliminarían se podría abaratar muchísimo el costo del servicio del agua.

• Es necesario implementar una facturación diferenciada que puede ser por nivel de consumo o por
actividad económica. Actualmente la facturación es plana (se cobra una cantidad fija, independientemente
del consumo)

B. Saneamiento Básico (desechos sólidos y alcantarillado)

1 Prestadores del los servicios de recojo de basura y alcantarillado
En lo referente a la deposición de desechos sólidos, este servicio está a cargo del municipio que tiene
un sistema de recojo de basura. El servicio de alcantarillado en el área urbana al igual que el agua
potable, es manejado por COOSIV.

2 Cobertura y costo del servicio de alcantarillado y recojo de basura

2.1 Servicio de alcantarillado
Según los directivos de COOSIV, en el área urbana el 40% de la población tiene cobertura de
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alcantarillado, que se concentra en la zona central. No existe un costo de conexión al sistema de
alcantarillado, pero las personas que requieren el servicio tienen que correr con los costos de la
conexión interna, pagando alrededor de 300 dólares.

Todas las viviendas estén o no conectadas al sistema de alcantarillado sanitario deben pagar por el
servicio a través de la factura del agua. El alcantarillado representa el 50% del total de la factura.

2.2 Servicio de recojo de desechos sólidos
En el centro de la ciudad, la recolección de basura se hace dos veces por semana y en los barrios
periféricos una vez por semana. Siete personas están contratadas para cumplir con esta labor. La
basura se recoge con apoyo de un camión y un tractor con una chata, y se la deposita en una fosa
que se compacta cada tres meses.

El costo del recojo de basura es de siete bolivianos en el casco urbano y de dos o tres bolivianos en
los barrios periféricos. Según la Presidenta del Concejo, las facturas se deben cancelar en la Alcaldía
y son entregadas por cobradores que van de casa en casa. De acuerdo con la encargada del
Departamento de Finanzas, la recolección de basura tiene un costo de 8.000 bolivianos al mes. Sin
embargo, al año no se llega a recaudar ni 2.000 bolivianos por el servicio.

3 Principales problemas en el recojo de los desechos sólidos según testimonios de informantes calificados

• La volqueta y el tractor con la chata se encuentran en muy mal estado.

• Existe la necesidad de aumentar la frecuencia de los días de recolección, pero por el mal estado
de las máquinas, esto no es posible.

• Hace falta más personal para que recoja la basura, sobre todo, en el sector del mercado.

• El relleno sanitario tiene filtraciones y hasta finales del año llegará a su capacidad límite.

• Por las características del relleno sanitario este se convierte en un foco permanente de infecciones.
Esta situación se agrava debido a que los desechos (patógenos) de los establecimientos de salud
también son depositados en la misma fosa.

• En los barrios periféricos, la situación es más dramática a consecuencia de la basura, ya que los
niños son los más vulnerables a contraer infecciones intestinales, sarna, entre otros.

4 Principales problemas en el servicio de alcantarillado según testimonios de informantes calificados

• El elevado costo de la conexión, impide que mucha gente utilice el servicio de alcantarillado.

• A pesar de que no cuentan con el servicio de alcantarillado, varios hogares deben asumir el costo.
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C. Salud

1 Cobertura, número y tipo de centros de salud en el Municipio de San Ignacio

Según datos de la gestión 2004, en el Municipio de San Ignacio funcionan 21 establecimientos de salud: 2
hospitales, 15 postas sanitarias y 4 centros de salud.

En la ciudad de San Ignacio los establecimientos de salud más importantes son los de la Caja Nacional de Salud
y los hospitales.

2 Características de los Hospitales

Hospital Municipal

El Hospital Municipal “Julio Manuel Aramayo” considerado de II nivel de atención, es  dependiente del Distrito
de Salud “Chiquitanía Centro” y del Ministerio de Salud. Sus costos de infraestructura y administración son
cubiertos por la Alcaldía Municipal.

En el siguiente cuadro se detallan algunas características del Hospital Municipal:

Como se puede observar en el cuadro, el hospital cuenta con una buena infraestructura y un adecuado equipamiento.
No obstante, falta implementar un quirófano séptico, un horno crematorio y un ambiente para la morgue. También
hacen falta otros pabellones.

Respecto al personal urge un ginecólogo. Además, es necesario contar con un cardiólogo y dotar a la farmacia
de más medicamentos. Según la opinión de una funcionaria de la Alcaldía, “para poder prestar un buen servicio
es necesario contar con médicos especializados en diferentes áreas y por eso el hospital no puede ser considerado
de segundo nivel ya que no tiene todas las especialidades que se requieren”.

Hospital Santa Isabel

El Hospital Santa Isabel también considerado de II nivel, es dependiente de la Diócesis de San Ignacio. Los
directivos del hospital firman cada año convenios con el Municipio y el Ministerio del ramo  para prestar los
servicios públicos de salud.

Infraestructura Ambientes Equipamiento Disponible Personal

4 salas de pensionados Equipo de RX, Ecografía 6 Médicos

6 salas comunes 2 camillas - ginecología 2 licenciadas de enfermería

7 salas pediátricas 3 refrigeradores 12 auxiliares de enfermería

6 sectores de quirófano Laboratorio, 2 balanzas de pie y 1 pediátrica 6 Administrativos

1 sala de emergencias Equipo odontológico 1 Bioquímico farmacéutico

1 farmacia 1 mesa quirúrgica 2 Laboratoristas

1 sala de administración 25 camas 1 Técnico de laboratorio

1 sala odontológica 1 lámpara cialítica 2 Conductores / Serenos

1 sala de hombres 1 carro p/ historias clínicas 5 Encargados de limpieza

4 acondicionadores de aire 2 Lavanderas

1 Ambulancia 2 Cocineras
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Infraestructura Ambiente Equipamiento Disponible Personal

Pabellón Tuberculosis Farmacia 4 Médicos

Administración, Rayos X Balanza Electrónica 4 Niñeras para desnutridos

Laboratorio Laboratorio 1 Pedíatra

Pensión Equipo de Rayos X 1 Anestesista

Ginecología y Cirugía Ecógrafo 2 Cirujanos

Pabellón Pediatría Microscopio 2 Médicos 3 meses de servicio

Pabellón de Desnutridos Espectotómetro 5 Enfermeras

4 Consultorios Centrífuga 16 Auxiliares de enfermería

Caja Central Lector de Elisa 1 Técnico laboratorista

Farmacia 60 camas 2 Bioquímicos farmacéuticos

Quirófano Aséptico Micro centrífuga 1 Técnico Rayos X

Fisioterapia Esterilizador 2 Ayudantes de Farmacia

Dirección Médica 2 Secretarias

Medicina Varones 1 Administradora

Cirugía Varones 1 Estadística

Enfermería 2 Cocineras

Atención Intensiva 1 Lavandera

Sala común 3 Serenos

Pabellón Geriatría 1 Conductor

Ecografía 7 Encargados de limpieza

Estadísticas

Trabajo Social

El hospital Santa Isabel cuenta con una mejor infraestructura y equipamiento que el Hospital Municipal. También
cuenta con más médicos especialistas.

3 Principales problemas en salud según testimonios de informantes calificados

• Las personas de los barrios periféricos tienen dificultad para acceder a los hospitales.
• Muchas personas de escasos recursos económicos no asisten a los hospitales por los elevados costos de las

consultas
• La espera para ser atendida es muy larga. También hay veces que no se respetan los turnos y se da preferencia

a personas que han llegado después.
• En algunas ocasiones, el personal del hospital no es amable con los pacientes, sobre todo, cuando son pobres.

“A veces les atienden como haciéndoles un favor. No es por hablar mal, pero cuando la gente humilde va son
a veces menospreciadas,  desvalorizadas, e incluso no tomadas en cuenta”.

• A veces, los médicos no se toman el tiempo necesario para revisar a sus pacientes.
• Algunos médicos ni siquiera revisan al paciente y sólo le recetan el medicamento.
• Muchos medicamentos que se recetan no se consiguen en la farmacia del hospital.

En el cuadro siguiente se detallan algunas características del Hospital:
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Educación
1 Cobertura, número y tipo de unidades educativas

1.1 Número de unidades educativas

Según los datos de la gestión 2004, en todo el municipio hay 114 unidades educativas, de las cuales
25 se encuentran en el área concentrada. La mayoría son utilizadas por la mañana y tarde y otras
funcionan también por la noche.

2 Número de alumnos por unidad educativa

En todo el municipio de San Ignacio hay 16.942 alumnos

Número de alumnos de la ciudad (área concentrada)

en unidades fiscales y de convenio

Nivel Hombres Mujeres To t a l

Primaria 2.796 2.877 5.673

Secundaria 684 757 1.441

Fuente: Información estadística de la Dirección Distrital de Educación

Número de alumnos del área concentrada en unidades particulares

Nivel Hombres Mujeres To t a l

Primaria 220 244 464

Secundaria 178 194 372

Fuente: Información estadística de la Dirección Distrital de Educación

3 Número de docentes

En el área concentrada de San Ignacio trabajan 215 profesores en primaria y 76 en secundaria.

4 Principales problemas según testimonios de informantes calificados

• Bajo nivel educativo, principalmente por  la mala formación de docentes.

• El 57% de profesores son interinos.

• Necesidad de profesionalizar a los profesores

• Insuficientes recursos para capacitar a los profesores

• Altos niveles de desnutrición de los alumnos.



Guía de discusión para grupos focales

• Presentación e Introducción (5’)

Presentación del propósito de la reunión
Presentación de participantes (nombre, ocupación, otros)

• Contexto: Percepciones Espontáneas sobre los servicios de salud (15’)

– Opiniones espontáneas sobre los servicios de salud que tienen en la ciudad:

 ¿Qué opinan de la situación actual de los servicios que reciben? ¿Es buena o mala? ¿De quién o de qué
depende?

– Percepción espontánea de cambios

¿En los últimos años han habido cambios en la provisión de servicios de salud? ¿Cuáles fueron estos
cambios? ¿Cómo los califica, son buenos o malos? ¿Por qué? ¿A quién benefician? ¿Quién es el responsable
de estos cambios?

– Expectativas de cambios:

¿Habrá cambios a futuro en la prestación de servicios de salud? ¿Serán buenos o malos? ¿En general la
prestación de servicios de salud mejorará o empeorará en los próximos años? ¿Por qué?

– Relación con las instituciones que prestan servicios:

Definir tipos de relación
Determinar quejas y demandas
¿A quién y de qué se quejan?

• Actitudes frente al tema de salud y los servicios

– ¿Qué es lo que hacen normalmente cuando alguien de la familia se enferma? ¿Acuden a los hospitales?
¿Acuden a otros lugares? ¿Por qué?
– ¿Cuándo fue la última vez que asistieron a uno de los hospitales de la ciudad? ¿Por qué lo hicieron?
– ¿Cuánto tiempo tardaron desde que la persona se sintió enferma hasta que acudieron al hospital? ¿Por
qué fue así?
– ¿Creen que entre el Hospital Municipal y Hospital Santa Isabel existen diferencias?  ¿Por qué?
– ¿Cuál piensan ustedes que es el mejor Hospital?  ¿Por qué? ¿Alguna otra razón? ¿Y por tanto el……………….
sería peor? ¿Por qué? ¿Alguna otra razón?
– En estos hospitales ¿Ustedes pueden acceder a cualquier tipo de servicio? SI LA RESPUESTA ES NEGATIVA
¿A cuáles no pueden acceder? ¿Por qué?

• Detalle de experiencias en los servicios

– ¿Cómo fue la experiencia que tuvieron cuando asistieron al hospital por última vez? ¿Por qué? INDAGAR
¿Algo más? ¿Alguna otra cosa?
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– INDAGAR Percepciones respecto al tiempo de espera
– INDAGAR Percepciones respecto a los requerimientos exigidos
– INDAGAR Percepciones respecto a la amabilidad del personal
– INDAGAR Percepciones respecto a la información recibida
– INDAGAR Percepciones respecto a la atención médica
- ¿Quién atendió? ¿Cómo lo hizo? ¿Le inspiró confianza? ¿Le explicaron sobre el problema
de salud? ¿Tomaron el tiempo necesario para la atención? ¿Contaban con los instrumentos e
insumos necesarios? ¿El tratamiento fue el acertado?
– INDAGAR Percepciones respecto a recetas, tratamientos y exámenes
– INDAGAR Percepciones respecto a los niveles de satisfacción (por etapas de flujo y en
general)
– INDAGAR Percepciones respecto a la infraestructura y personal del hospital
– INDAGAR Percepciones respecto a los costos de los servicios
- ¿Realizaron pagos?
–  ¿Qué sugerencias haría a los establecimientos de salud? ¿Por qué dice eso? ¿A qué se
refiere?

• Demandas específicas

– ¿Qué necesita saber sobre los servicios de salud de la ciudad? (Para cada aspecto mencionado)
¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con eso? De estos aspectos, ¿Cuál es el más importante
para usted?
– ¿Cómo se entera en su barrio sobre las cosas que ocurren en la ciudad? (INDAGAR RESPECTO
A MEDIOS NO MASIVOS) ¿Cuál de estos mecanismos le genera más confianza? (VER A CUÁL
DE LOS MECANISMOS ESTÁN MÁS EXPUESTOS, MÁS ACCESO)?

• Aspectos de cierre

– Si ustedes pudieran calificar los servicios de salud que reciben ¿A qué aspectos les gustaría
ponerles una nota como en el colegio? ¿Por qué? ¿Algo más?
– Alguna otra cosa, desean mencionar algo más.

Muchas gracias por su colaboración!  (AGRADECER, ENTREGAR INCENTIVOS, DESPEDIR)
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Distribución muestral y poblacional por sexo y grupo de edad

A. Distribución Muestral

Grupo de Edad Masculino Femenino Total

Entre 15 y 19 años 14.5 18.0 17.4

Entre 20 y 24 años 13.0 23.5 21.9

Entre 25 y 34 años 21.7 31.3 29.8

Entre 35 y 44 años 20.3 15.5 16.3

Entre 45 y 54 años 14.5 6.6 7.9

Más de 55 años 15.9 5.0 6.7

Total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaboración propia.

B. Distribución Poblacional (CNPV, 2001)

Grupo de Edad Masculino Femenino Total

Entre 15 y 19 años 13.5 16.3 14.9

Entre 20 y 24 años 14.5 21.1 17.8

Entre 25 y 34 años 19.5 28.7 24.1

Entre 35 y 44 años 22.0 18.5 20.3

Entre 45 y 54 años 12.0 8.3 10.2

Más de 55 años 18.5 7.1 12.8

Total 100.0 100.0 100.0

Fuente: Elaborado en base a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, Instituto Nacional de Estadística (INE), 2001.
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Etapas de muestreo

Las personas a ser entrevistadas fueron seleccionadas en varias etapas de muestreo.

Etapas y unidades de muestreo

MDT = Medida de tamaño

En la primera etapa, las unidades primarias de muestreo (UPM) en cada estrato fueron seleccionadas con
probabilidades proporcionales al tamaño usando un procedimiento de muestreo sistemático.  En cada UPM,
los manzanos fueron seleccionados también, con probabilidades proporcionales al tamaño, usando un
procedimiento de muestreo sistemático. Dentro de cada manzano, las viviendas fueron seleccionadas usando
un muestreo sistemático. En cada vivienda seleccionada, las personas elegibles fueron seleccionadas mediante
un muestreo sistemático. Las unidades primarias de muestreo (UPMs) son las zonas censales.
Después de obtener el número de entrevistas en cada estrato, el número de UPMs se obtiene dividiendo este
número por el número deseado de entrevistas por UPM. La Encuesta Integrada de Hogares (EIH) y la Encuesta
de Mejoramiento de Condiciones de Vida (MECOVI) recomienda que el número de viviendas por UPM sea
de aproximadamente de 15 a 20.

Dado que se espera una tasa de no respuesta menor al 15%, se decidió que el número de viviendas por UPM
sea de 24, con lo que se esperó que alrededor de 20 entrevistas fueran realizadas en cada UPM.
La selección de las UPMs se cumplió utilizando un muestreo proporcional al tamaño estimado.  Para la medida
de tamaño estimado para cada UPM se usó el número de viviendas ocupadas en cada UPM. Para obtener
estimaciones de estas medidas de tamaño, el número de viviendas ocupadas con base al Censo Nacional
de Población y Vivienda de 2001 se ajustó usando las tasas de crecimiento anual proyectada por el Instituto
Nacional de Estadística para el año 2005.

La selección de las UPMs con muestreo proporcional al tamaño, se realizó en base a la técnica de muestreo
proporcional al tamaño con selección sistemática. Un procedimiento similar al anterior se llevó a cabo para
la selección de los manzanos dentro de cada zona o ciudad. Para la selección de las viviendas dentro de
cada manzano seleccionado se realizó una selección sistemática.

Con este fin, primero definimos el tamaño de la zona de selección del manzano. Esto se hace dividiendo el
número de viviendas ocupadas usado en la selección del manzano (MDT) por el número de viviendas a ser

Etapa Unidad de Muestreo Método de selección

1 Zona censal Muestreo proporcional al tamaño MDT = Número de 
viviendas ocupadas en la zona, proyectado a 2005

2 Manzano Muestreo proporcional al tamaño MDT = Número de 
viviendas ocupadas en el manzano proyectado a 2005

3 Vivienda Muestreo sistemático

4 Persona Selección directa de jefe de hogar o persona responsable
de la situación de salud en la familia
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seleccionadas, el cual fue fijado en cuatro (4). Nótese que, a pesar de que se ha definió un número
constante de viviendas a ser visitadas (4), este número puede variar dependiendo de qué tan discordante
es el número estimado de viviendas (MDT) en el manzano, en comparación con el número real de
viviendas en el momento del trabajo de campo.  Sin embargo, la zona de selección no se altera.
Una vez definido el tamaño de la zona de selección, se eligió un arranque aleatorio, para definir cuál
era la primera vivienda a ser visitada.  A partir de esta vivienda se visitó también la vivienda situada
a una distancia dada por el tamaño de la zona de selección, de esta vivienda debió visitarse la vivienda
situada a una distancia dada por el tamaño de la zona de selección y así sucesivamente hasta que se
completó todo el recorrido del manzano.

Nótese que la unidad final de muestreo es la persona y no la vivienda, lo cual implica que una etapa
adicional fue necesaria.  Por ello, las viviendas debieron ser seleccionadas con probabilidades
proporcionales al tamaño, para lograr una muestra autoponderada.  Sin embargo, para evitar tomar
medidas de tamaño para cada vivienda, se tomó la alternativa de seleccionar las viviendas usando un
muestreo sistemático y seleccionar a las personas elegibles con una probabilidad fija. Por ello, se decidió
seleccionar a las personas con una probabilidad del 50%, lo cual redujo (aunque no del todo) la
probabilidad de seleccionar más de una persona por vivienda, ya que se espera que en la mayoría
de las viviendas haya alrededor de dos personas elegibles.

Para realizar esta selección, se listaron a todas las personas elegibles de las viviendas seleccionadas
en una “hoja de ruta” y se entrevistó una de cada dos personas listadas.
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Nivel socioeconómico

Para medir el nivel socioeconómico, se construyó un índice de la muestra , basado estrictamente en el nivel
de instrucción (del jefe de hogar y del entrevistado(a)), el número de baños en el hogar, la tenencia de
bienes específicos de consumo, el acceso a servicios básicos, el trabajo que realiza la persona entrevistada
y las observaciones de nivel socioeconómico de la vivienda y del entrevistado(a). Este aspecto metodológico
se debe a una búsqueda de mejor discriminación de las variables independientes que participan en la
construcción del índice.

Las características asociadas a cada nivel socioeconómico son las siguientes:

• NSE Medio Típico – Educación del entrevistado y del jefe de hogar superior. Número de baños en
el hogar igual o mayor a tres. Tenencia de tres o cuatro bienes consultados. Observación de Nivel
Socioeconómico del entrevistado(a) y de la vivienda medio alto o alto.

• NSE Medio Bajo - Educación del entrevistado y del jefe de hogar de 8 a 12 años. Número de baños
en el hogar igual a 2 por hogar. Tenencia de dos de los bienes consultados. Observación de Nivel
Socioeconómico del entrevistado(a) y de la vivienda medio.

• NSE Bajo  - Educación del entrevistado y del jefe de hogar menor a los 8 años. Número de baños
en el hogar igual o menor a uno. Tenencia de un bien o ninguno de los consultados. Observación

de Nivel Socioeconómico del entrevistado(a) y de la vivienda bajo o extremadamente bajo.



Cartilla Popular – Resultados de la aplicación de la LCC en San Ignacio
de Velasco
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A modo de ilustración, ofrecemos parte del contenido
de la cartilla popular “Los/as ciudadanos/as evaluamos
la calidad de nuestros servicios. Resultado de la aplicación
de la Libreta de Calificación Ciudadana en San Ignacio
de Velasco”.

Como se observa en las páginas interiores al lado
izquierdo se resalta un mensaje tomado del análisis de
los resultados de la libreta, acompañado de una
fotografía. Al lado derecho se presentan los datos y
cifras que refuerzan el mensaje
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Propuesta presentada por el Comité de Vigilancia al Directorio Local de
Salud (DILOS) para solucionar los problemas detectados por la Libreta de

Calificación Ciudadana
Comisión de seguimiento:
Aurelio Roca Presidente de OTB Casco Viejo
Beatriz Mejía Presidenta de OTB del Barrio San Andrés
Teresa Prado representante de los Medios de Comunicación (trabaja en la radio Juan XXIII)
Dardo Añez, Gran Cacique de la Asociación de Cabildos de San Ignacio de Velasco (ACISIV)

Problemas Causas del Problema

Las causas son socio-económicas:

- Medicina Tradicional. Los usuarios
tratan de curarse utilizando sus propios
conocimientos de medicina tradicional
o siguiendo los consejos de allegados.

- Todavía se cree en hechiceros y
curanderos que ofrecen curas milagrosas
y recién cuando ya no se tiene dinero
se acude a los hospitales.

- Hay venta libre medicamentos en las
boticas y farmacias que inducen al
usuario a comprar remedios sin tener
un diagnóstico, es decir sin consulta. El
usuario cree que así ahorra dinero.

- La comunidad no sabe todavía
reconocer signos de peligro.

Problemas
Automedicación
Retraso en acudir al Hospital

El personal no cumple sus horarios de
trabajo.

Los usuarios desconocen los horarios
de atención y funcionamiento de los
servicios hospitalarios.

No hay información clara y visible en
los hospitales y no se informa
debidamente a los usuarios.

Tiempos de espera largos en los
hospitales

Propuesta de Solución

- La comunidad debe organizar sus
Comités Popular de Salud (CP) para
que ejerzan el control social y apoyen
el trabajo de los Responsables Populares
de Salud (RPS), y del personal de salud.

Los C.P. de Salud deben organizar
reuniones en su zona donde el personal
de salud pueda informar y educar en
salud a la comunidad.

El Comité Popular de Salud debe
organizar redes sociales para canalizar
y facilitar el acceso a los servicios de
sa lud organ izando redes  de
comunicación ,de  transporte, de apoyo
social, etc.

- Se deben colocar carteles claros y
visibles en los hospitales.

- Se deben respetar los horarios de
atención.

- Se debe informar en forma periódica
a la comunidad sobre los horarios de
atención.

- En recepción se debe informar al
usuario en que momento será atendido
y en caso de demoras.

- Al haber personal suficiente, se debe
garantizar el funcionamiento de por lo
menos 3 consultorios simultáneamente
durante el horario de consulta y la
presencia de un médico en el hospital
en los demás horarios.

Los horarios de atención deben
adecuarse a las necesidades de la
población.

- Los horarios de trabajo deben
establecerse en función a la necesidad
del hospital y no a la disponibilidad del
personal.
- Las personas de consulta privada deben
respetar el horario de llegada para ser
atendidos

Acción, responsable y fecha

- Fijar reunión con la responsable
del centro de Capacitación Integral
del Hospital Municipal para elaborar
un plan piloto para tres barrios para
fortalecer los CP

Encargada Dolly Gómez, Vice
Presidenta del Comité de Vigilancia
Hasta : 8 /11/05

Responsable: DILOS, Directora del
Hospital Municipal

Acción: implementar la propuesta e
informar el 8 /11/05 los avances
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Problemas Causas del Problema Propuesta de Solución Acción, responsable y fecha

Infraestructura No existe un plan de mantenimiento
preventido ni correctivo.

No se t ienen programado ni
presupuestado el mantenimiento regular.

Medicamentos.
- Faltan medicamentos.

- Infraestructura inadecuada

- El ambiente que ocupa la farmacia no
es el más adecuado.

- Hay discontinuidad de existencias y
sobre estocamiento de algunos
productos.

- No existen todos los medicamentos de
la  L i s ta  Bás ica Nac iona l  de
Medicamentos.

Especialidades:
La comunidad plantea la necesidad
subjetiva de atención en varias
especialidades y en métodos
diagnósticos no convencionales.

- Los usuarios no conocen el Nivel de
Atención de los hospitales

- Se demanda capacidad resolutiva no
se puede satisfacer por razones
poblacionales y económicas.

- Se debe reconsiderar la utilización de
los ambientes que fueron construidos
para la farmacia.(Hospital Municipal)

- El manejo de la farmacia debe estar
a cargo del personal capacitado en el
SALMI y el SIAL.

- Se debe tener inventario de existencias
permanentemente actualizado y a
d i spos ic ión  de  los  médicos .
(¿informatización?)

- Se debe utilizar básicamente la
d e n o m i n a c i ó n  g e n é r i c a  d e
medicamentos.

- Los médicos deben recetar genéricos
y basarse en la lista de existencias de
la farmacia y en la Lista Básica
Nacional de Medicamentos Esenciales.

- Se debe establecer relación comercial
con a lguna de las  cadenas
farmacéuticas urbanas para la atención
de recetas especiales.

Responsable: Directora del Hospital
Municipal

Acción: Directora del Hospital Municipal
tiene que elaborar un plan de acción
para la próxima reunión del DILOS

- Los Comités Populares de Salud deben
difundir mejor el concepto de hospital
de 2do. Nivel de atención entre los
usuarios.

- Se debe  informar sobre las cuatro
especialidades básicas de los hospitales
y sobre su capacidad resolutiva.

- Se debe hacer uso racional de los
métodos auxiliares de diagnóstico
reencausando la práctica médica al
campo de la clínica para ser menos
dependientes de la alta tecnología que
encarece los costos para el usuario.

- Todos los médicos están en la
obligación de brindar atención integral
aplicando la atención primaria de salud
que es una Política Nacional de Salud
y consiste en la capacidad de  atender
la patología prevalerte en la región.

- El hospital debe implementar un sistema
de referencia y contrareferencia con los
Hospitales de 3er nivel de atención,
para todos los casos que requieran
atención urgente de especialidad.

- Se debe programar visitas de atención
por parte de especialistas en forma
periódica y con fechas establecidas para
que esté informada la ciudadanía.

Avances: Hasta el momento los directores
han elaborado un programa de visitas
y para el 18 de noviembre hasta 29
van a llegar una comisión de médicos
especialistas

Acción a seguir: Directores de Hospitales
tiene que elaborar un plan de acción
para la próxima reunión del DILOS

Responsable: Directora del Hospital
Municipal

- Todo el mantenimiento regular del
hospital es responsabilidad de la
administración.

- Se debe contar con un presupuesto
suficiente que debe ser ejecutado
oportunamente.

- Todo el personal debe ser  responsable
del buen uso y funcionamiento de la
infraestructura.

Responsable: Directora del Hospital
Municipal

Acción: Directores de Hospitales tiene
que elaborar un presupuesta que se
va incluir en el PDM
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Los ciudadanos evaluamos la calidad de nuestros servicios de salud
Seguimiento de la aplicación de la Libreta de Calificación Ciudadana (LCC) en

San Ignacio de Velasco

¿Qué mejoras queremos alcanzar? ¿Cómo lo vamos a lograr?

No nos automediquemos
¡¡Vayamos al hospital antes de que sea
demasiado tarde !!!

Conformando los Comités Populares de Salud y
 capacitando a los Responsables Populares de
Salud. Los Comités de Salud deben organizar
reuniones en su zona donde el personal de salud
pueda informar y educar en temas de salud a
la comunidad. Además, estos Comités deben
formar redes sociales para canalizar y facilitar
el acceso a los servicios de salud organizando
redes de comunicación, de transporte, de apoyo
social, etc.

Ya se están formando en tres barrios: San Andrés,
Santa Rosita y San Antonio, Comités Populares
de Salud y se está capacitando a los Responsables
Populares de Salud.

En un futuro todos los barrios deben contar con
sus Comités Populares de Salud y conformar
la Red Social de Salud.

A modo de ejemplo reproducimos algunas páginas de la cartilla “Los ciudadanos evaluamos la calidad de nuestros
servicios de salud. Seguimiento de la aplicación de la Libreta de Calificación Ciudadana (LCC) en San Ignacio
de Velasco”, donde se resaltan las mejoras que se quieren lograr y los pasos a seguir para alcanzar las metas
trazadas.

Los ciudadanos evaluamos la calidad de nuestros servicios de salud
Seguimiento de la aplicación de la Libreta de Calificación Ciudadana (LCC)

en San Ignacio de Velasco
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¿Qué mejoras queremos alcanzar? ¿Cómo lo vamos a lograr?

¡¡Ya no vamos hacer largas colas para ser
atendidos -sino hay casos de emergencia- el
tiempo de espera no va a exceder los 20
minutos!!

• Se garantiza el funcionamiento de por lo menos
3 consultorios tanto en la mañana como en la
tarde y la presencia de un médico en el hospital
en los demás horarios.

• Se coloca carteles visibles en los hospitales
donde se informan los horarios de atención.

• Se respeta los horarios de atención.

• Se informa a los usuarios en recepción en que
momento serán atendidos y las causas de
demora.

• Se respeta el horario de llegada para ser
atendidos.¡¡Vamos a respetar todos el orden de llegada y

nadie sino es una emergencia va a tener
preferencias!!

¿Qué mejoras queremos alcanzar? ¿Cómo lo vamos a lograr?

El Hospital cuenta con una Farmacia donde
se consiguen todos los medicamentos que el
médico del hospital nos receta. Si nos recetan
un medicamento especial que no hay en la
farmacia el hospital se compromete a
conseguir el medicamento en Santa Cruz.

• En la Farmacia se cuenta con un stock suficiente
de medicamentos que son recetados por los
médicos del hospital.

• La Farmacia funciona en un lugar adecuado
y de fácil acceso para los usuarios.

• En la farmacia trabaja personal capacitado.

• Los médicos recetan los medicamentos genéricos
que se encuentran disponibles en la Farmacia.

• El Hospital establece una relación comercial
con alguna de las cadenas farmacéuticas de
Santa Cruz para recetas especiales.

¿Qué mejoras queremos alcanzar? ¿Cómo lo vamos a lograr?

Los médicos del hospital pueden curar la
mayoría de nuestras enfermedades. En los
casos que se requiera de atención urgente el
hospital nos va a transferir a un Hospital en
Santa Cruz. Y para los casos que necesitemos
de especialistas el hospital va a programar
de forma periódica visitas de especialistas en
San Ignacio.

• Todos los médicos brindan atención integral.

• En casos que se necesite una atención
especializada o de emergencia el hospital
garantiza la transferencia a un Hospital de
Santa Cruz.

• El Hospital programa visitas periódicas por
parte de especialistas que serán informadas
oportunamente a la ciudadanía.

¿Qué mejoras queremos alcanzar? ¿Cómo lo vamos a lograr?

Los diagnósticos en su mayoría deben ser
realizables en el hospital. Y sólo en los casos
que sean diagnósticos especializados los
médicos del hospital nos van a indicar a que
hospital debemos ir en Santa Cruz.

• El Hospital coloca carteles visibles donde se
detallan los análisis de laboratorio y exámenes
(radiografías, ecografías, etc.) que se realizan
en el hospital.

• El Hospital cumple puntualmente con las fechas
de entrega de los exámenes y radiografía.

• El Hospital cuenta con personal capacitado
para realizar los exámenes y radiografía.

• Se respeta los horarios de atención al público.

¿Qué mejoras queremos alcanzar? ¿Cómo lo vamos a lograr?

En el hospital todo debe estar limpio y en
buen estado para que nosotros nos sintamos
cómodos y bien atendidos. • La administración del hospital garantiza el

mantenimiento y la refacción de todas las
instalaciones e infraestructura del hospital. Por
ejemplo que los baños estén funcionando y
tengan agua corriente, que la sala de espera
tenga suficientes asientos para que los usuarios
se puedan sentar mientras esperan.

• El Hospital cuenta con personal de limpieza
que cumpla su trabajo

• El hospital debe garantizar un presupuesto
suficiente para su mantenimiento.

• El Hospital realiza consultas periódicas a los
usuarios sobre la atención y trato que les da
el personal del hospital.

Estos son los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía de San Ignacio de Velasco
para mejorar nuestro servicio de salud.

Si algo no se cumple por favor informen a:

Comité de Vigilancia, Dirección Intendencia Municipal, Tel. 9622341
Comisión de Seguimiento:

Dardo Añez Surubi, 9622156
Teresa de Prado 9622188

Beatriz Mejía Ibáñez, Barrio San Andrés
Aurelio Roca, Tel., oficina 9622112, 9622014

Toda sugerencia para brindar una mejor atención es bienvenida. ¡Por favor háganos saber su
opinión! Para ello contamos con una buzón de sugerencias en la oficina del Comité de Vigilancia



Producción de Servicios en los Hospitales de San Ignacio de Velasco

Captación de control prenatal nuevo 673 716 2,142 31.4% 33.4% 64.8%

Embarazadas con cuatro controles prenatales 221 359 784 28.2% 45.8% 74.0%

Partos institucionales 282 374 924 30.5% 40.5% 71.0%

Cesáreas 58 143 201 28.9% 71.1% 1 0 0 . 0 %

Nacidos Vivos 338 512 1,129 29.9% 45.3% 75.3%

Controles de puerperio 159 58 444 35.8% 13.1% 48.9%

Administración de toxoide tetánico 2da. Dosis 398 288 1,346 29.6% 21.4% 51.0%

Administración de toxoide tetánico 5ta. Dosis 517 146 1,106 46.7% 13.2% 59.9%

Control de crecimiento y desarrollo < 2 años 4,307 3,332 12,672 34.0% 26.3% 60.3%

Desnutrición < 2 años 1,163 774 3,721 31.3% 20.8% 52.1%

Control de crecimiento y desarrollo 2 a 4 años 3,612 1,030 10,057 35.9% 10.2% 46.2%

Desnutrición 2 a 4 años 1,271 345 3,491 36.4% 9.9% 46.3%

Captación de IRA s/N < 5 años 1,767 3,217 8,148 21.7% 39.5% 61.2%

Captación de IRA c/N < 5 años 1,522 482 2,551 59.7% 18.9% 78.6%

Captación de EDA < 5 años 1,207 1,076 3,971 30.4% 27.1% 57.5%

Vacuna BCG 524 492 1,586 33.0% 31.0% 64.1%

3ra. Dosis de Pentavalente 462 384 1,502 30.8% 25.6% 56.3%

3ra. Dosis de Polio 462 384 1,500 30.8% 25.6% 56.4%

Antisarampiosa 531 293 1,469 36.1% 19.9% 56.1%

Consulta externa nueva 14,962 15,673 56,538 26.5% 27.7% 54.2%

Consulta en < de 5 años 9,416 7,552 25,533 36.9% 29.6% 66.5%

Consulta odontológica 4,632 1,633 9,783 47.3% 16.7% 64.0%

Hospital
Municipal

Hospital
Santa
Isabel

Total Hospital
Municipal

Hospital
Santa
Isabel

Ambos
Hospitales

Se resaltan las diferencias que superan al 5% de la atención de los casos.

Fuente: Red de Servicios de Salud “Chiquitanía Centro”, San Ignacio de Velasco, 2004.

ANEXO 11

71


