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Resumen 

 
Este estudio tuvo como objetivo determinar las relaciones que se establecen entre las dimensiones de la 
calidad de servicio y la incidencia de las expectativas sobre las percepciones del modelo Servqual, 
verificándolas en el contexto de la atención primaria de salud (APS) del Guayas, Ecuador. Se obtuvo las 
percepciones de 533 usuarios y familiares. Las expectativas y percepciones fueron comparadas mediante un 
análisis de medias, con un modelamiento factorial exploratorio y con ecuaciones estructurales, determinando 
el modelo de medida para varianzas y covarianzas. Los resultados revelan que las dimensiones de calidad 
de servicio se relacionan de manera significativa. Además, las expectativas inciden sobre las percepciones, 
reportando estimadores estándares significativos. Los ítems de expectativas muestran estimadores 
superiores a las percepciones, siendo las dimensiones capacidad de respuesta y empatía como las más 
valoradas. En conclusión, el modelamiento demuestra que los cinco factores latentes que definen las 
expectativas y las percepciones confirman el constructo Servqual, estableciendo una relación de covarianza 
alta y significativa.  
 
Palabras clave: atención primaria de salud; Servqual; expectativas de atención; modelo de atención 

 
Structural modeling of primary health care service quality in 
Guayas, Ecuador 
 
Abstract 

 
The primary goal of this study is to determine the relationship between service quality and expectation 
incidence on the perceptions of the Servqual model by conducting an assessment within the context of the 
primary health care system (APS) from Guayas, Ecuador. The perceptions of 533 users and relatives are 
gathered. Expectations and perceptions are compared through analysis of means, exploratory factorial 
modeling, and structural equations, determining the measurement model for variances and covariances. The 
results reveal that the dimensions of service quality are significantly related. Expectations affect perceptions, 
reporting significant standard estimators. Expectations items have higher estimators than perceptions. The 
most valued dimensions are responsiveness and empathy. In conclusion, the modeling shows that the five 
latent factors that define expectations and perceptions confirm the Servqual construct, establishing a high and 
significant covariance relationship. 
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INTRODUCCIÓN 

La calidad de atención en salud (Adepoju et al., 2018) se encuentra bajo constante presión de personas cada 
vez más alertas y conscientes de sus derechos (Aghamolaei et al., 2014), quienes, en general, exigen a sus 
gobiernos mejoramientos perceptibles, una de cuyas respuesta ha sido, fortalecer la estructura de prestadores 
(Pramanik, 2016; Purcărea et al., 2013), en primer lugar, potenciado el rol de la atención primaria de salud 
(APS) que ha sido valorada como esencial al sistema de servicios sociales para los ciudadanos (Papanikolaou 
y Zygiaris, 2014; Al-Momani, 2016), en segundo lugar, disponiendo progresivamente de nuevas prestaciones 
ambulatorias de mayor complejidad relativa y, en tercer lugar, estructurando a sus prestadores en primarios 
y hospitalarios según niveles de complejidad (Fátima et al., 2017). En esta misma línea de análisis, cada país 
organiza a sus prestadores y sus instalaciones de servicio, de acuerdo con la disponibilidad de recursos y la 
capacidad resolutiva factible de alcanzar (Senic y Marinkovic, 2013). En el caso de Ecuador, el primer nivel 
APS incluye puestos de salud, consultorios generales y centros de salud, destinados a resolver las 
necesidades básicas (Rakhmawati et al., 2013), totalizando a nivel nacional 1.232 unidades APS, sin 
embargo, más allá del número de prestadores, el sistema sanitario en su conjunto reconoce brechas entre 
capacidad de oferta y demanda observada, sin perjuicio que se encuentre en constante fortalecimiento de su 
capacidad de servicio (Al-Neyadi et al., 2018; Tripathi y Siddiqui, 2018).  

La literatura respalda el hecho de que los servicios sanitarios (Valencia-Arias et al., 2018) focalizan su accionar 
sobre sus pacientes o usuarios, evolucionando, como ha sido estudiado por este mismo equipo de 
investigadores, desde las expectativas hacia las percepciones (Bustamante, et al., 2020) cuyos resultados 
dieron pie a decisiones que se podrían traducir en mejoramientos perceptibles de la atención clínica (Al-
Momani, 2016). En tal sentido, la medición de las expectativas se ha convertido en una necesidad estratégica 
para los gestores de la salud (Al-Neyadi et al., 2018), puesto que, identificar las expectativas logradas, así 
como las insatisfechas, permitiría orientar decisiones y promover adecuaciones que terminen por incidir 
positivamente sobre la satisfacción usuaria (Costa et al., 2018). Desde esta perspectiva, y como lo han 
determinado diversas investigaciones (Rakhmawati et al., 2013; Al-Neyadi et al., 2018), se establecen 
relaciones teóricas y empíricas entre expectativas, calidad percibida y satisfacción usuaria (Al-Momani, 2016) 
incluyendo componentes claves como son la eficacia, afectividad y oportunidad de las prestaciones 
(Rakhmawati et al., 2013). En este contexto, se ha llegado a identificar cerca de 350 estudios de la calidad de 
servicio (Teshnizi et al., 2018) que confirman la aplicabilidad del instrumento Servqual (Parasuraman et al., 
1988) y que, este equipo de investigación ya ha aplicado con éxito (Bustamante et al., 2020), no obstante, en 
esta ocasión, busca profundizar el análisis a través del modelamiento de los factores de la calidad de servicio 
con el objetivo de determinar relaciones de causalidad entre expectativas y percepciones. 

El Servqual consolida un sistema de cinco factores y 22 ítems que dan forma y contenido al constructo 
(Parasuraman et al., 1988) describiendo un conjunto de atributos que pueden ser medidos en la realidad 
(Shafiq et al., 2017) y por lo mismo, resultan eficaces para mejorar progresivamente, a modo de ejemplo, el 
sector salud. El constructo, por consiguiente, permite contrastar expectativas, ex – ante, respecto de 
percepciones, ex - post (Tripathi y Siddiqui, 2018, Bustamante et al., 2020), sea a nivel hospitalario como a 
nivel de la atención primaria de la salud, APS, (Numpaque-Pacabaque y Rocha-Buelvas, 2016). En 
concordancia con lo señalado, conocer el comportamiento de los factores de la calidad de servicio, colabora 
al mejoramiento de la gestión de los prestadores (Al-Neyadi et al., 2018). Así mismo, releva el rol de los 
usuarios como perceptores eficaces (Pramanik, 2016), puesto que, por una parte, permite analizar la calidad 
de atención integral de los centros de salud (Rakhmawati et al., 2013) y, por otra parte, valida el constructo 
como ha sido demostrado mediante estudios bibliométricos con igual finalidad (Numpaque-Pacabaque y 
Rocha-Buelvas, 2016; Valencia-Arias et al., 2018). Así, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, diversos 
estudios han permitido evaluar dimensiones persistentes del modelo Servqual (Zapata y Sarache, 2013; 
Zapata-Gómez, 2014) así como también, en APS, se ha confirmado la eficacia de dicho instrumento 
corroborando la multidimensionalidad del constructo (Adepoju et al., 2018; Adepoju et al., 2018).  

En síntesis, las cinco dimensiones del Servqual y sus 22 ítems ya han sido estudiados mediante análisis 
factorial exploratorio, AFE (Bustamante et al., 2020) logrando determinar cómo evolucionan las expectativas 
hacia las percepciones en el contexto sanitario, sin embargo, parece necesario determinar ahora, cómo se 
relacionan e inciden las expectativas sobre las percepciones de la calidad de servicio (Juárez et al., 2014; 
Shankar y Singh, 2014), buscando determinar cuáles ítems resultan persistentes y estadísticamente 
validados, puesto que en el sector de la salud es clave perfeccionar las prestaciones, otorgándole a los 
servicios institucionalizados características de accesibilidad, oportunidad, cobertura (Khamis y Njau, 2014), 
de acuerdo con la disponibilidad de recursos (Fan et al., 2017), los cuales deben ser garantizados por el 
sistema sanitario en su conjunto. En consecuencia, y sobre la base de la síntesis conceptual y evidencia 
empírica presentada, el presente estudio asume el objetivo de determinar las relaciones que se establecen 
entre las dimensiones de la calidad y la incidencia de las expectativas sobre las percepciones del modelo 
Servqual, verificándolas en el contexto de la atención primaria de salud, APS, del Guayas, Ecuador. 
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METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo un estudio transversal y correlacional (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) sobre la base 
de datos que fueron recogidos durante los meses de junio y agosto de 2018 en las salas de espera de los 
centros de atención primaria de salud, APS. El muestreo fue de tipo probabilístico aleatorio simple (Lloret-
Segura et al., 2014) de la población compuesta por pacientes mayores a 18 años que asisten a los centros 
de salud y luego de haber recibido las atenciones requeridas conforme las necesidades, requerimientos y 
disponibilidad técnica para la atención en las unidades APS (Aghamolaei et al., 2014; Al-Neyadi et al., 2018). 
La entrevista consideró, además, a los familiares o acompañantes y excluyendo sin embargo a quienes 
acuden a retiro de medicamentos en las unidades de farmacia y no recibieron atención clínica. Los contactos 
para la recogida de datos fueron realizados por entrevistadores previamente capacitados (Fan et al., 2017). 

Para determinar la muestra se verificaron los criterios de muestra mínima (n) y de proporción (n/p; 10:1; 5:1) 
de entrevistados por número de ítems, determinando un alcance mínimo de 500 observaciones para lograr 
mayor solidez de modelamiento (Lloret-Segura et al., 2014). El cálculo de la muestra se obtuvo mediante el 
programa G*Power 3.1, definiendo una muestra a priori para una población finita (Freiberg et al., 2013) de 
504 contactos considerando un alfa de Cronbach (α = 0,05), un tamaño del efecto (TE = 0,20) y una potencia 
(1-β = 0,95). La muestra que fue revisada para determinar casos perdidos o atípicos y asegurar la calidad de 
los registros (Lorenzo-Seba y Ferrando, 2013). El procesamiento de los datos se realizó mediante los software 
SPSS V23, para los análisis descriptivos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), Factor.10.4.win64, para el 
análisis exploratorio, AFE (Freiberg et al., 2013; Moscoso et al., 2020) y AMOS de SPSS, para el 
modelamiento estructural.  

Instrumento 

El instrumento Servqual, es un cuestionario estructurado y ordenado de reactivos que contiene un conjunto 
genérico de afirmaciones estandarizadas, que pueden ser adaptadas a realidades diferentes (Shafiq et al., 
2017) de tal forma que las declaraciones de la calidad propuestas se adecuen a la medición de la calidad de 
productos o servicios, como es en este caso que se mide la calidad de servicio en atención primaria de salud 
(Al-Momani, 2016). El constructo recoge información clasificada, por una parte, las expectativas que se 
definen en términos ex – ante y por otra parte, recoge las percepciones que se definen en términos ex – post 
respecto de cómo las personas entrevistadas aprecian o perciben componentes diversos de la calidad de 
productos o servicios sujetos a evaluación (Khamis y Njau, 2014). El constructo permite, en consecuencia, 
analizar aspectos cuantitativos y cualitativos de los entrevistados, a través del análisis de factores diversos 
pero complementarios que a su vez resultan incontrolables e impredecibles para los propios perceptores que 
son sujeto de la investigación, por estas razones, las dimensiones del constructo se organizan sobre la base 
de cinco dimensiones que más adelante se describen.  

Esta herramienta fue desarrollada por Parasuraman et al., (1988) en el contexto de los Estados Unidos con 
el auspicio del Marketing Science Institute y que ha sido validado en el medio organizacional y académico de 
América Latina en diversas investigaciones (Adepoju et al., 2018; Teshnizi et al., 2018; Tripathi y Siddiqui, 
2018). Por estas mismas razones, en esta oportunidad el instrumento se estructuró en tres secciones, primero 
la sociodemográfica que recoge datos de género, edad y situación laboral y dos secciones que recogen las 
expectativas y las percepciones (Parasuraman et al., 1988) sobre la base de 22 ítems agrupados en cinco 
dimensiones: 1) Elementos tangibles, referidos a instalaciones físicas, equipos y apariencia del personal, 2) 
Fiabilidad, que describe la capacidad de informar sobre la confiabilidad de los servicio prestados, 3) 
Capacidad de respuesta, en relación a la disposición de los personales para ayudar a los usuarios y otorgar 
un servicio rápido, 4) Seguridad, en relación al trato cortes y seguridad percibida de los tratamientos brindados 
y; 5) Empatía, respecto de la atención individualizada, horarios pertinentes y capacidad de escucha del 
personal clínico.  
 
El instrumento recoge las percepciones a través de una escala Likert (Tang, 2021) unidireccional de 7 puntos, 
donde el valor 1 significa estar en “total desacuerdo” y el valor 7 indica “total acuerdo” con la afirmación que 
se propone. Por último, se calculó la diferencia SQ que representa el valor neto de expectativas menos 
percepciones, donde P es la calidad del servicio percibido y E la calidad de servicio esperada (ecuación 1). 
 
 

𝑆𝑄 = 𝑃 − 𝐸 (1) 

 
Confiabilidad y validez  

Para el desarrollo del presente trabajo se verificó la confiabilidad, con el objetivo de asegurar la exactitud y 
precisión de los procedimientos de medición, de tal forma que, de ser necesario, se pueda repetir la 
investigación bajo condiciones similares, logrando obtener resultados de similar representatividad 
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(Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). En esta oportunidad, la confiabilidad fue medida mediante el índice 
de Alfa de Cronbach considerando el valor de 0,70 como estimador mínimo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 
2018).  
 
Así mismo, se verificó la validez del estudio, por una parte, aplicando la validez externa que se refiere a la 
generalización de los conceptos de una investigación y, por otra parte, la validez interna que analiza la 
precisión de un instrumento para medir lo que se ha propuesto medir (Moscoso et al., 2020). En 
consecuencia, a partir de estos conceptos, en este trabajo, se evaluó la validez convergente mediante la 
obtención de fiabilidad compuesta (CR) que determina el inverso de la razón de capacidad potencial, CP, 
contrastando la variación real frente a la variación tolerada considerando valores mayores a 0,70, 
seguidamente, se determinó la varianza promedio extraída (AVE) considerando un índice mayor a 0,50 y un 
valor de las cargas factoriales estandarizadas mayores a 0,50 para lograr aceptación (Freiberg et al., 2013). 
Consecuente con lo señalado, para medir la validez discriminante se contrastó la raíz de la varianza promedio 
extraída, AVE, frente a la correlación con el resto de los factores (Marsh et al., 2014), verificando que la raíz 
cuadrada del AVE fuese superior a las correlaciones de los demás factores para confirmar la validez 
discriminante (Numpaque-Pacabaque y Rocha-Buelvas, 2016). Adicionalmente, se determinó la significancia 
de las brechas entre percepciones y expectativas mediante la prueba de Wil-coxon, aplicando el estadístico 
t de significación (valor p), de las diferencias determinadas entre percepciones y expectativas (Fan et al., 
2017).  
 
Modelamiento estructural y bondad de ajuste 

Se ejecutaron los pasos previos sugeridos para el modelamiento de ecuaciones estructurales (Freiberg, et al., 
2013) y, luego de verificar los criterios mínimos de adecuación de la muestra, se decidió utilizar el método de 
estimación de máxima verosimilitud (ML) para confirmar el modelamiento de los factores del Servqual 
(Parasuraman et al., 1988) así como también ratificar las variables latentes del modelo (Marsh et al., 2014; 
Moscoso et al., 2020). El modelamiento operacional, paso a paso, se ejecutó mediante el análisis de los 
índices de modificación (Dopeykar et al., 2018) y el establecimiento de relaciones de covarianza entre los 
errores de los ítems, a fin de obtener el ajuste progresivo de las variables al interior de cada factor.  

A nivel agregado, se verificó la bondad de ajuste, verificando el índice determinado por la razón chi-cuadrado 
sobre los grados de libertad (CMIND/DF) considerando como aceptable un estimador menor que 3. Además, 
se ejecutaron las pruebas de unidimensionalidad mediante los índices Tuker – Lewis (TLI) y de Comparación 
de Ajuste (CFI) cuyos valores se consideraron aceptables si superan el nivel de 0,90. Finalmente, se evaluó 
el error de aproximación (RMSEA) con estimadores que se validan como aceptables si resultan inferiores a 
0,05 (Freiberg et al., 2013).  

RESULTADOS 
 
Se presentan a continuación los resultados del análisis estadístico descriptivo, inferencial y de modelamiento 
de las dimensiones y variables de la calidad de servicio Servqual (Parasuraman et al., 1988) realizado en el 
contexto de la atención primaria de salud, APS, del Guayas, Ecuador. 
 
Análisis descriptivo 
 
Los primeros resultados descriptivos del presente trabajo son similares a los presentados en otros estudios 
realizados por el mismo equipo de investigación dónde se analizaron las expectativas y las percepciones 
mediante análisis factorial exploratorio, AFE (Bustamante, et al., 2020), puesto que derivan del mismo 
proyecto de investigación realizado en el contexto del Guayas, Ecuador y que fue aprobado por la Universidad 
Católica de Santiago de Guayaquil.  
 
La investigación contó con un total de 582 entrevistas a pacientes o familiares que asisten a la APS, de las 
cuales se ratificaron 533 casos válidos para la medición de expectativas y percepciones sin perjuicio de un 
2,4% de casos que no cumplimentaron algunas preguntas demográficas. Como se aprecia en la tabla1, un 
77,3% corresponde a mujeres, la edad se concentra en el rango que va de 21 a 45 años (85%) y, en 
educación, un 76,4% afirma haber cursado hasta el nivel de estudios secundarios. Además, respecto de 
situación laboral, una mayoría de los entrevistados señala desempeñarse en trabajos menores o como obrero 
no calificado (39,8%) seguido de un 12,4% que declara ser microempresario. Seguidamente, en relación con 
las expectativas y percepciones agregadas por cada uno de los factores, se observa que, en todos los casos, 
las diferencias entre los factores de expectativas y percepciones son estadísticamente significativas, dónde 
las expectativas de la calidad total fueron de 6,89 y las percepciones llegan a 6,69, registrando un diferencial 
leve de 0,2 a favor de las expectativas. El factor Empatía, presenta la menor distancia (-0,11) y Fiabilidad, la 
mayor diferencia (-0,36), determinándose una brecha promedio negativa y significativa (<0.001). 
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Tabla 1: Demografía De la muestra, expectativas, percepciones y brechas 

Variable n % Variable n % Variable n % 

Género   Masculino 108 20,3 Femenino 412 77,3 

Nivel de escolaridad 
  

  Primaria completa e 
incompleta 

40 7,5 Secundaria completa e 
incompleta 

407 76,4 

Técnico  20 3,8 Universidad completa e 
incompleta 

34 10,1 Posgrado 1 0,2 

Situación laboral   Trabajos menores y 
obrero no calificado, 

212 39,8 Servicio doméstico con 
contrato 

10 1,9 

Obrero calificado y 
capataz 

35 6,6 Microempresario  66 12,4 Empleado 
administrativo 

37 6,9 

Gerente empresa 10 1,9 Desempleado 131 24,6 Jubilado 3 0,6 

Edad   Menos de 20 años 26 4,9 21 a 30 años 322 60,4 

31 a 45 años 131 24,6 46 a 60 años 39 7,3 Más de 61 años 10 1,9 

Dimensión Expectativas Percepción Brecha valor p 

Fiabilidad 6,82 6,47  -0,36 <0.001 
Seguridad 6,90 6,72  -0,18 <0.001 
Tangibles 6,89 6,72  -0,17 <0.001 
Capacidad de respuesta 6,90 6,76  -0,14 <0.001 
Empatía 6,90 6,79  -0,11 <0.001 

Calidad total 6,89 6,69  -0,20 <0.001 

 
Análisis de confiabilidad y validez  
 
Los índices de varianza promedio extraída, AVE, alfa de Cronbach e índice de fiabilidad compuesta, CR, 
además de los coeficientes de correlación inter dimensionales, resultaron en general positivos (Tabla 2), con 
valores que demuestran consistencia (≥ 0,70). En general, las escalas cumplieron los criterios de confiabilidad 
compuesta, CR (≥ 0,70) y AVE (≥ 0,50), complementariamente la raíz del índice AVE, resultó mayor a las 
correlaciones de los componentes del constructo, lo que permite ratificar la validez discriminante de los 
factores analizados y los hace pertinentes para el modelamiento estructural. Respecto de las expectativas, 
se aprecian correlaciones fuertes (0,73 – 0,93). Los índices AVE en general son altos (0,79 – 0,87), los alfas 
(α) de Cronbach son elevados (0,85 – 0,89) y los CR estables y de similar magnitud (0,95 – 0,96). 
Paralelamente, las percepciones alcanzan correlaciones medianamente fuertes (0,49 – 0,90). Los índices 
AVE resultan altos (0,70 – 0,90), la confiabilidad α también es elevada (0,84 – 0,94) y los CR son estables 
(0,91 – 0,98). Por consiguiente y de acuerdo con los resultados, se aprecia que los índices agregados de 
expectativas y percepciones resultan estadísticamente consistentes. Primeramente, los índices AVE son, en 
general, altos (0,90 – 0,81), la confiabilidad α de Cronbach ratifica consistencia con valores elevados (0,95 – 
0,94) y los índices CR alcanzan valores estables (0,98 – 0,95) y, para terminar, se observan correlaciones 
globales, de alta intensidad (0,95 – 0,90).  
 

Tabla 2: Fiabilidad compuesta y validez discriminante 

 AVE α Cronbach CR Correlaciones 

 Expectativas 
   

(FE) (SE) (TE) (CE) (EE) 

Fiabilidad (FE) 0,79 0,85 0,95 0,89         
Seguridad (SE) 0,87 0,88 0,96 0,77 0,93 

   

Elementos tangibles (TE) 0,87 0,89 0,96 0,73 0,81 0,93 
  

Capacidad de respuesta (CE) 0,84 0,88 0,95 0,81 0,90 0,85 0,92 
 

Empatía (EE) 0,84 0,88 0,96 0,76 0,84 0,79 0,87 0,91 

 Percepciones 
   

(FP) (SP) (TP) (CP) (EP) 

Fiabilidad (FP) 0,70 0,84 0,92 0,83 
    

Seguridad (SP) 0,80 0,88 0,94 0,49 0,90 
   

Elementos tangibles (TP) 0,72 0,78 0,91 0,44 0,66 0,85 
  

Capacidad de respuesta (CP) 0,79 0,84 0,94 0,54 0,81 0,73 0,89 
 

Empatía (EP) 0,80 0,87 0,95 0,52 0,77 0,69 0,85 0,89     
(E) (P) 

   

Expectativas (E) 0,90 0,95 0,98 0,95 
    

Percepción (P) 0,81 0,94 0,95 0,65 0,90       

 
Sobre la base de los datos recabados, se confirman los factores de expectativas y percepciones en tanto 
resultan ratificados por índices de confiabilidad compuesta (CR ≥ 0,70), y también por los estimadores de 
validez convergente (AVE ≥ 0.70) en coherencia con el modelamiento que más adelante se detalla. En 
consecuencia, el instrumento queda conformado y ratificado por sus 22 ítems, demostrando que el constructo 
proporciona una herramienta de medida confiable y parsimoniosa de la calidad de servicio en salud a nivel 
de APS. En tal sentido, los índices (AVE; Average Variance Extracted) con estimadores altos (≥ 0,70) resultan 
satisfactorios y concordantes con los indicadores de confiabilidad (CR; Composite Reliability), también altos 
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(≥ 0,70) haciendo factible recomendar como pertinente el constructo Servqual puesto que, teóricamente las 
expectativas se corresponden adecuadamente con las percepciones (Parasuraman et al., 1988).  
 

Modelamiento estructural del constructo de calidad de servicio 
 

Los modelos de medida determinados para expectativas y percepciones (tabla 3) presentan índices 
estandarizados altos (≥ 0,50), estadísticamente significativos (***) que ratifican, en general, la validez interna 
del constructo.  
 

Tabla 3 Modelo de medida de Expectativas y Percepciones 

 Factores de la calidad de servicio 

  

Expectativas Percepciones 

Estimador 

Estándar 

Error valor p Estimador 

Estándar 

Error valor p 

Fiabilidad / Varianzas 0,642 0,019 
*** 

0,656 0,027 
*** 

                  Covarianzas 0,699 0,018 0,656 0,018 

La consulta con el profesional médico se realizó en horario y 
fecha determinada 

0,77 0,04 *** 0,67 0,03 *** 

El profesional médico le explicó de forma ordenada y clara 
los procedimientos de atención 

0,88 0,02 *** 0,84 0,02 *** 

Se le entregó un buen servicio desde la primera vez que 
acudió 

0,92 0,03 *** 0,82 0,03 *** 

El doctor o enfermera le da a conocer los procedimientos de 
diagnóstico 

0,90 0,03 *** 0,93 0,02 *** 

Existen horas disponibles y fáciles de obtener para la cita 
con el doctor 

0,94 0,03 *** 0,89 0,03 *** 

Seguridad / Varianzas 0,852 0,014 
*** 

0,777 0,023 
*** 

                   Covarianzas 0,854 0,024 0,763 0,014 

El profesional médico le inspira confianza 0,89 0,03 *** 0,87 0,02 *** 
Se siente seguro con el tratamiento brindado por el 
profesional médico 

0,91 0,03 *** 0,89 0,02 *** 

El profesional médico es amable 0,91 0,02 *** 0,88 0,02 *** 

El profesional médico responde de manera segura a sus 
preguntas e inquietudes  

0,99 0,02 *** 0,95 0,02 *** 

Elementos Tangibles / Varianzas 0,847 0,014 
*** 

0,877 0,020 
*** 

                                    Covarianzas 0,859 0,021 0,892 0,014 

Equipamiento necesario, moderno y óptimo  0,89 0,03 *** 0,68 0,04 *** 
Sala de consulta es limpia y cómoda  0,89 0,03 *** 0,86 0,03 *** 
El profesional médico tiene una presentación personal 
adecuada 

0,96 0,02 *** 0,95 0,02 *** 

La sala de consulta cuenta con materiales necesarios para 
el diagnóstico 

0,97 0,02 *** 0,88 0,03 *** 

Capacidad de respuesta / Varianzas 0,833 0,014 
*** 

0,815 0,022 
*** 

                                         Covarianzas 0,820 0,022 0,916 0,015 

El profesional médico le comunica con exactitud su ingreso 
y próximo control 

0,88 0,02 *** 0,89 0,02 *** 

El profesional médico lo atiende a la hora que le 
corresponde 

0,90 0,03 *** 0,82 0,03 *** 

El profesional médico siempre está dispuesto a ayudarle 0,94 0,02 *** 0,92 0,02 *** 
El profesional médico nunca está demasiado ocupado para 
responder sus preguntas 

0,93 0,03 *** 0,93 0,02 *** 

Empatía / Varianzas 0,850 0,014 
*** 

0,874 0,020 
*** 

                Covarianzas 0,859 0,014 0,844 0,020 

La sala de consulta médica ofrece atención individualizada 0,89 0,02 *** 0,83 0,02 *** 
La sala de consulta médica tiene horarios de trabajo 
convenientes  

0,88 0,03 *** 0,85 0,03 *** 

El profesional médico lo escuchó atentamente y trató con 
amabilidad 

0,94 0,02 *** 0,91 0,02 *** 

El profesional médico mostró interés para solucionar su 
problema de salud 

0,94 0,02 *** 0,95 0,02 *** 

El profesional médico comprende claramente lo que usted 
necesita 

0,90 0,02 *** 0,94 0,02 *** 

Relaciones de covarianza Expectativas <--> Percepciones 0,672  *** 0,454  *** 

 
Se aprecia así mismo que los índices estandarizados de varianza y covarianza de los factores se ubican en 
el rango esperado (0 – 1), observándose que las expectativas, ex – ante, en general presentan indicadores 
que se ubican en un rango alto (0,77***– 0,99***) y en contraste, las percepciones, ex - post, alcanzan 
estimadores levemente inferiores (0,67***– 0,95***). Ahora bien, analizando cada uno de los factores de la 
tabla 3, se observa que la dimensión fiabilidad presenta expectativas entre 0,77 y 0,94 (***) respecto de 
percepciones que muestras índices de 0,67 y 0,93 (***), confirmando que existen elementos de satisfacción 
no cubiertos. Por otra parte, el factor seguridad se ubica entre 0,89 y 0,99 (***) al medir las expectativas que 
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se comparan con estimadores de 0,87 y 0,95 (***) que representan las percepciones, evidenciando la 
necesidad de resolver elementos de satisfacción no atendidos. Así mismo, los elementos tangibles, presentan 
expectativas altas entre 0,89 y 0,97 (***) mientras que las percepciones logran índices levemente más bajos 
(0,68 - 0,95, ***), señalizando que existen expectativas aun no satisfechas. En lo que concierne a la capacidad 
de respuesta, las expectativas son también altas llegando a 0,88 y 0,94 (***) y las percepciones un tanto más 
bajas (0,89 - 0,93 (***). Por último, el factor empatía, presenta las expectativas más altas entre 0,89 y 0,94 
(***) que se contrasta con percepciones también altas entre 0,83 y 0,95 (***). 
 
A nivel agregado, los índices de varianzas y covarianzas de cada una de las cinco dimensiones muestran que 
las expectativas se ubican entre 0,642 y 0,859 en tanto que las percepciones alcanzan valores entre 0,656 y 
0,916, en todos los casos con alta significación (***). A su vez, los índices de varianza y covarianza más bajos 
se observan en el factor Fiabilidad (0,642 – 0,656) y los índices más altos se presentan en la dimensión 
seguridad (0,852-0,777), en ambos casos significativos (***). Consolidando el análisis, expectativas y 
percepciones muestran un índice de covarianza alto y significativo (0,454 ***), confirmado el hecho de que 
existe relación entre estas dos dimensiones. Concordante con ello, se confirma, además, que existe incidencia 
de las expectativas sobre las percepciones (0,672 ***), demostrando que las expectativas actúan como 
causales respecto de percepciones que asumen el rol de efectos.  
 
Síntesis del modelo estructural 
 
Resumiendo, el análisis, la figura 1 presenta las relaciones de covarianza de las cinco dimensiones de 
expectativas en su rango (0,488 – 0,838) que se contrastan con percepciones en valores equivalentes (0,431 
– 0,839), en ambos casos significativos (***). Consecuentemente, los índices de varianza de las expectativas, 
de naturaleza ex – ante, se ubican entre 0,573 y 0,850 (***), en tanto que las percepciones, dada su 
naturaleza ex - post, alcanzan estimadores levemente menores entre 0,430 y 0,798 (***). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Modelamiento estructural de las dimensiones de la calidad de servicio 

 
 
Los resultados que permiten ratificar que los entrevistados expresan con claridad la naturaleza singular de 
las expectativas, en tanto y en cuanto, son capaces de anticipar la esperanza de calidad de servicio que más 
adelante contrastan con las percepciones reales de dicha calidad luego de percatarse, en concreto, de las 
prestaciones recibidas de parte de los prestadores de salud a nivel de APS.  En coherencia con lo señalado, 
las dimensiones latentes de expectativas y percepciones conforman un modelo de factores agregados 
perfectamente correlacionados que se demuestra mediante un índice de covarianza de 0,454 (***) que pone 
en evidencia cómo los factores de la calidad conforman un constructo coherente debidamente sistematizado. 
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Como producto de lo señalado, al contrastar las expectativas respecto de las percepciones, se ratifica el 
hecho que las primeras, ex – ante, inciden sobre las segundas, de carácter ex – post, en forma directa, alta 
y significativa como lo demuestra el estimador que alcanza a 0,672 (***). En consecuencia y sintetizando el 
análisis, las expectativas asumen un rol activo de variable latente independiente causal que inciden sobre la 
dimensión latente pasiva de percepciones que asume el rol de variable dependiente o efecto.   
 
Bondad de ajuste de modelamiento estructural 
 
Con el objetivo de ratificar el modelamiento, se realizaron los análisis de bondad de ajuste que se muestran 
en la tabla 4 dónde se observa que el índice CMIND/DF alcanzó índices similares de 1,787 y 1,781 para 
varianzas y covarianza respectivamente, ubicándose ambos estimadores por debajo del máximo exigido (≤ 
3), lo que permite confirmar, de manera global, el ajuste de las expectativas respecto de las percepciones 
del modelo Servqual.  
 
Complementariamente y para ratificar el ajuste se determinaron índices adicionales, primero un índice TLI 
idéntico (0,991), seguido de un índice CFI equivalente y cercado (0,093 y 0,994) para varianzas y covarianza, 
alcanzando en ambos casos estimadores altos por encima del valor requerido (≥ 0,90). Por último, y a fin de 
confirmar el modelamiento, se verificó el error de aproximación, RMSEA, determinado para los análisis de 
varianzas y covarianzas alcanzando un índice idéntico de 0,038 por debajo del máximo aceptable (≤ 0,05). 
El índice logrado, permite confirmar el ajuste, ratificando el modelamiento de las expectativas respecto de las 
percepciones del Servqual (Parasuraman et al., 1988), confirmando la existencia de relación (covarianzas) e 
incidencia (varianzas) de las expectativas sobre las percepciones de la calidad de los servicios de salud en 
el contexto de la APS, del Guayas, Ecuador.  
 

Tabla 4: estimadores de bondad de ajuste del modelo estructural 

Índices de Bondad de ajuste 

Modelo NPAR CMIN DF P CMIN/DF RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Varianza 34 55,390 31 0,005(*) 1,787 0,038 0,021 0,055 0,873 

Covarianza 37 51,639 29 0,006(*) 1,781 0,038 0,020 0,055 0,867 

Modelo NFI Delta1 RFI rho1 IFI Delta2 TLI rho2 CFI     

Varianza 0,985 0,979 0,994 0,991 0,993     

Covarianza 0,986 0,979 0,994 0,991 0,994     

 
DISCUSIÓN 
 

El trabajo descrito, permitió relacionar los componentes de la calidad de servicio (Parasuraman et al., 1988; 
Valencia-Arias et al., 2018) de manera similar a los estudios realizados en Nigeria (Adepoju et al., 2018), que 
recogen las percepciones de los pacientes a través del Servqual y que ha sido aplicado en estudios de la 
calidad de servicio en Irán (Aghamolaei et al., 2014; Teshnizi et al., 2018) y en Pakistán (Fátima et al., 2017; 
Shafiq et al., 2017) verificando que las escalas cumplen los criterios de confiabilidad compuesta CR y los 
índices AVE que ratifican la validez discriminante de los factores determinados.  
 

En general, al comparar los factores de la calidad de servicio se verifica que los mismos reportaron brechas 
negativas, revelando que los usuarios perciben discrepancias entre expectativas y percepciones (Freiberg et 
al., 2013; Al-Momani, 2016; Moscoso et al., 2020), los que resultan especialmente relevantes en el contexto 
del sector de la salud (Adepoju et al., 2018; Al-Neyadi et al., 2018) puesto que, reportar hallazgos de calidad 
insatisfecha, hace posible identificar disyunciones, determinar variables y a partir de ello  gestionar el 
mejoramiento de prestaciones específicas (Behdioğlu et al., 2019). De acuerdo con lo señalado, en un primer 
estudio, se analizaron en el contexto de la salud en Ecuador cómo las expectativas evolucionan hacia las 
percepciones utilizando el método de análisis factorial exploratorio, AFE (Bustamante et al., 2020), así como 
también se evaluaron en el sector de la salud en Brasil (Costa et al., 2018), contribuyendo ambos estudios a 
determinar correcciones (Kalaja et al., 2016) en beneficio de los usuarios (Khamis y Njau, 2014).  
 

Sin embargo, en esta oportunidad este trabajo, busca mediante el uso de herramientas de mayor profundidad 
analítica, por ejemplo, a través de modelamiento por ecuaciones estructurales, determinar la existencia de 
relaciones entre expectativas y percepciones recurriendo al  análisis de covarianzas y relaciones de 
causalidad de las expectativas sobre las percepciones, aplicando análisis de varianza (Numpaque-
Pacabaque y Rocha-Buelvas, 2016), asumiendo que los resultados pueden orientar hacia el fin último de 
focalizar la gestión, primero, identificando los componentes de las percepciones, ex – post, factibles de ser 
incididas positivamente por las expectativas, ex – ante, y segundo, mejorando las prestaciones de servicios 
especializados, por ejemplo, similares a los propuestos a nivel de los servicios de odontología estudiados por 
Dopeykar et al., (2018) y las prestaciones de servicios generales, de amplia cobertura, analizados en China 
por Fan et al., (2017).  
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Por último, el presente estudio confirma el modelamiento de la calidad de servicio (Numpaque-Pacabaque y 
Rocha-Buelvas, 2016), ratifica la eficacia del constructo (Parasuraman et al., 1988) y valida su aplicabilidad 
en el contexto de la APS, del Guayas, Ecuador, como ya había sido demostrado en otras realidades de similar 
naturaleza (Senic, y Marinkovic, 2013; Papanikolaou y Zygiaris, 2014), confirmando que expectativas y  
percepciones evolucionan conjuntamente (Purcărea et al., 2013; Pramanik, 2016) y donde, las expectativas, 
como variable causal, actúa como inductora de las percepciones, que asumen el rol de variable efecto, dentro 
del modelo Servqual (Rakhmawati et al., 2013; Tripathi, y Siddiqui, 2018).  
 
CONCLUSIONES 

 
Sobre la base del análisis descriptivo se concluye que las percepciones se ubican por debajo de las 
expectativas y se determinan brechas negativas, evidenciando que la calidad de servicio esperada aún no 
alcanza plena satisfacción. Seguidamente, las expectativas más altas se observan en las dimensiones 
seguridad, capacidad de respuesta y empatía y las más bajas en la dimensión fiabilidad y elementos tangibles 
en tanto que, las percepciones más altas se aprecian en los factores empatía y capacidad de respuesta y las 
más bajas en las dimensiones fiabilidad, seguridad y elementos tangibles. 
 
El modelo de medida para varianzas y covarianzas, a partir de índices estandarizados altos y significativos, 
permite confirmar la consistencia interna de la totalidad de los ítems del constructo, en consecuencia, resultan 
válidos para medir la calidad de servicio, asumiendo primero que las percepciones, ex – post, alcanzan 
índices levemente inferiores, a las expectativas, ex – ante, esperadas por los usuarios. 

 
Se concluye finalmente que el modelamiento estructural ratifica que las expectativas, como variables 
independientes o causales, inciden sobre las percepciones, que se comportan como variables dependientes 
o efecto, dentro del modelo Servqual analizado en el contexto, APS del Guayas, Ecuador.  
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