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I.
Antecedentes

Para hacer efectivo el derecho constitucional de protección de la salud a
toda la población mexicana, en 2003 el Congreso aprobó las reformas a

la Ley General de Salud (LGS), las cuales dieron origen al Sistema de Protec-
ción Social en Salud (SPSS). La misión del SPSS es proteger financieramente a
la población sin seguridad social al ofrecerle un seguro de salud público y
voluntario, denominado Seguro Popular de Salud (SPS).

Desde los inicios del SPS se contempló realizar evaluaciones periódicas con
el objetivo de medir el grado en el que se están alcanzando los objetivos
planteados. Para desplegar los ejercicios de evaluación se consideró necesario
que éstos debían quedar en manos de actores externos a la Secretaría con el
fin de evitar los conflictos de interés que pudieran restarle validez al diseño y
a sus resultados. Al respecto, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección
General de Evaluación del Desempeño (DGED), firmó en 2005 y 2006 dos
convenios de colaboración con la Universidad de Harvard y el Instituto Nacio-
nal de Salud Pública (INSP). La primera institución tenía a su cargo el diseño de
la evaluación, el análisis de los datos estadísticos y la elaboración del informe
final de evaluación, mientras que al INSP se le encargó participar en el diseño,
desarrollar la estrategia de campo, la recolección de la información y contri-
buir en el proceso de análisis estadístico de los datos. Asimismo, se contó con
la colaboración del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) que
participó en los procesos de análisis de la evaluación financiera.

La evaluación del SPS contó, asimismo, con el apoyo de un Grupo de Ase-
sores integrado por Edmundo Berúmen, Luis Felipe López Calva, John Scott,
Nora Lustig y Thomas Mroz.
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II.
Componentes de la
evaluación

La creación y puesta en operación del SPS implica el desarrollo de acciones
financieras y gerenciales que tienen efectos sobre el acceso y utilización

de servicios, las condiciones de salud de la población y la situación financiera
de los hogares. Por esta razón, el modelo de evaluación del SPS cuenta con
tres componentes: financiero, de procesos y de efectos.

A continuación se resumen las principales estrategias metodológicas em-
pleadas en la evaluación del SPS, así como los resultados relevantes obtenidos
en cada componente.
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• Análisis de los desequilibrios financieros
Financiero • Evaluación de flujos financieros

• Revisión del padrón de afiliados

• Afiliación y contribución familiar
Componentes de la De procesos • Acreditación de unidades de salud
Evaluación del • Acceso y utilización de servicios

SPS • Abasto de medicamentos

• Cobertura efectiva
De efectos • Condiciones de salud

• Trato adecuado
• Protección financiera





Esta evaluación mide la magnitud, la distribución por entidad federativa,
los flujos y el ejercicio por componentes (gasto administrativo y gasto en

atención directa a la salud) de los recursos financieros asignados al SPS, y el
efecto de la implementación del SPS en los desequilibrios financieros que die-
ron origen a las reformas a la Ley General de Salud de 2003. (Figura 1)

Los principales objetivos de esta evaluación fueron los siguientes:

1. analizar en qué medida se están resolviendo los cinco desequilibrios finan-
cieros que dieron origen a la reforma;

2. analizar en qué medida los recursos del SPS están llegando de la federa-
ción a los estados en los montos, tiempos y condiciones acordadas, y la
manera en que los estados los están ejerciendo, y

3. analizar la eficiencia y transparencia con la que se está manejando el pa-
drón de afiliados al SPS.

3.1 EVALUACIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS

Se realizó un estudio descriptivo a nivel nacional con información de 2000 a
2006 y proyecciones al 2010, con las cuales se documenta la evolución de los
cinco desequilibrios que justificaron la reforma a la LGS.

III.
Evaluación Financiera

Fuentes de información: i) Sistema de Cuentas en Salud y los Boletines de Información Estadística de la
Dirección General de Información en Salud (DGIS); ii) información de la Dirección de Financiamiento de la
CNPSS sobre los montos de recursos relacionados con el SPS y el número de familias afiliadas; iii) 4º y 5º
Informes de Gobierno de la administración previa; iv) información presupuestal de SEDESOL, INEGI y SEP,
v) Presupuesto de Egresos de la Federación 2005; vi) encuestas nacionales de ingreso y gasto de los
hogares (INEGI/ENIGH); vii) proyecciones de población de CONAPO, y viii) series del PIB proyectadas por
BANCOMER.

Principales resultados

1. El gasto en salud en México se ha incrementado de manera consistente en los últimos años y muy
posiblemente alcance el 7.0% del PIB en 2010.

2. El gasto público en salud está creciendo a un ritmo mayor que el gasto privado, gracias sobretodo a los
recursos del Seguro Popular de Salud (SPS). Si se cumplen las metas de afiliación al SPS en 2010 y se
mantienen sin cambios las tendencias del gasto de la seguridad social y del gasto privado, el gasto
público en salud en 2010 representará 50% del gasto total en salud.

3. El gasto de bolsillo muestra una tasa de crecimiento menor a la observada en los primeros años de la
década. De concretarse las estimaciones presentadas en este estudio, este gasto habrá pasado de
concentrar 51% del gasto total en salud en el momento actual a concentrar 46% en 2010.

4. Gracias a la reforma que dio origen al SPSS, los recursos de la Secretaría de Salud pasarán de represen-
tar 32% de los recursos públicos totales para la salud a representar cerca del 45% en el 2010.
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5. La brecha en el gasto per cápita entre la población asegurada y no asegurada se está cerrando. La
relación entre estos dos tipos de gasto en 2000 era de 2.5 a 1, pasó de 2.0 a 1.0 en 2005 y se estima
que pasará de 1.5 a 1.0 en 2010.

6. La brecha en el gasto per cápita en población no asegurada entre entidades federativas también está
disminuyendo. La diferencia en la distribución de este gasto se redujo 20% entre 2000 y 2004.

7. Las brechas en la contribución estatal entre entidades federativas se redujeron 14% entre 2000 y
2004.

8. El gasto en inversión en la Secretaría de Salud se está incrementando: de representar cerca del 4% del
presupuesto total en 2000, pasó a representar alrededor del 9% en 2006.

3.2 EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS FINANCIEROS DEL
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

El objetivo de este apartado es describir la operación y financiamiento del SPS en las entidades federativas y
evaluar el desempeño de las mismas en dichos procesos. Los objetivos específicos del presente informe son:

1. describir la estructura financiera del SPSS y su operación;
2. evaluar el desempeño de las entidades en términos del avance en la cobertura de afiliación del SPS con

respecto al total de familias sin seguridad social;
3. identificar a las entidades que están realizando esfuerzos para aportar recursos estatales al financiamiento

del SPS y a las entidades que no cuentan con la capacidad necesaria para esto, analizando la forma y
monto de las aportaciones estatales;

4. contabilizar los montos de recursos federales transferidos a las entidades (“recursos frescos”) y su
relación con el número de familias afiliadas;

5. describir el ejercicio de los recursos en los distintos rubros y sus principales diferencias por entidad
federativa;

6. analizar el cumplimiento con la entrega de reportes a la CNPSS del ejercicio del gasto por parte de las
entidades federativas, y

7. presentar las opiniones de las autoridades de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud
(REPSS) sobre el desempeño operativo-financiero de la CNPSS.

La evaluación de los flujos financieros del SPSS incluye: a) un estudio descriptivo/analítico de la cobertura
del SPS por entidad federativa; b) un estudio descriptivo de las transferencias de los recursos federales a los
REPSS; c) un estudio descriptivo de las aportaciones solidarias estatales, tanto de su monto como de su
forma; d) un estudio descriptivo del ejercicio de los recursos por parte de los REPSS; e) un análisis de los
informes del ejercicio del gasto por parte de las entidades federativas, y f) los resultados de la encuesta de
opinión realizada a los directores estatales del SPS sobre los procesos operativos-financieros del mismo SPS.

Fuentes de información

Marco legal y técnico: el Decreto de Reforma de la Ley General de Salud del 15 de mayo de 2003; el
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud; el Reglamento Interno
de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; las reglas de Operación del Fideicomiso del Siste-
ma de Protección Social en Salud; los Acuerdos de coordinación del Sistema de Protección Social en
Salud; los Criterios Generales para la Programación del Gasto e Integración de la Información Estatal
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Relativa al Manejo Financiero del Sistema de Protección Social en Salud; los Lineamientos Generales para
el Ejercicio de los Recursos Transferidos a los Estados Participantes en el Programa de Seguro Popular de
Salud; los lineamientos para el cálculo de la ASE publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Información operativa: los Informes de Resultados de la CNPSS para 2004 y 2005; información sobre la
compra de medicamentos por parte de las entidades, obtenida de la DGPlaDes; información de la opera-
ción y financiamiento del SPS, sobre cobertura, transferencias, aportación solidaria estatal, ejercicio de los
recursos y entrega de reportes de gasto por entidad federativa, recopilada por la CNPSS.

También se realizaron visitas a seis entidades federativas con distinto grado de avance en la constitu-
ción de su REPSS y se entrevistó a los Directores Estatales de Protección Social en Salud con el objetivo de
complementar la información cuantitativa antes mencionada. Finalmente se obtuvo información de la
encuesta a Directores Estatales del Seguro Popular en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal
relacionada con el avance en la constitución del REPSS, la aportación solidaria estatal, la transparencia en
los procesos, la oportunidad de las transferencias federales y el destino de los recursos.

Principales resultados

1. Hasta diciembre de 2005 se habían afiliado al SPS más de 3.5 millones de familias, que representan
20% de la meta total de afiliación.

2. Las entidades que más familias habían afiliado fueron Guanajuato y Tabasco, con 394 mil y 365 mil,
respectivamente.

3. A finales de 2005, Tabasco, Aguascalientes y Colima ya habían alcanzado la cobertura universal. Por
otra parte, Michoacán, Distrito Federal y Guerrero mostraban los menores avances en términos de
afiliación.

4. Guanajuato muestra uno de los mejores desempeños en cobertura de afiliación, ya que a pesar de no
haber alcanzado la cobertura universal tiene la mayor proporción de familias afiliadas del total nacional.

5. Veracruz y Chiapas presentan un excelente desempeño en términos de cobertura de afiliación, aún en
contra de las desventajas en términos de dispersión poblacional y población indígena.

6. El número de entidades federativas que hicieron su aportación estatal al SPS de manera líquida se
incrementó de 2 a 5 entre 2004 y 2005. El número de entidades que hicieron su aportación incluyen-
do construcción de infraestructura en años anteriores disminuyó de 14 a 9 entidades.

7. Las transferencias de recursos a las entidades federativas dependen principalmente del número de
familias afiliadas. Aunque los indicadores muestran distribuciones bastante equitativas de montos
transferidos por familia, esta distribución ha mejorado en términos de equidad entre 2004 y 2005.

8. En 2004 Zacatecas fue la entidad que recibió mayor monto transferido por familia, 3,117 pesos, en
comparación con 502 pesos para Querétaro.

La relación entre el mayor y el menor monto por familia transferido fue de 6 a 1. En 2005
Tabasco fue la entidad con el mayor monto transferido, 2,566 pesos por familia, y Yucatán la entidad
con el menor monto, 621 pesos.

9. En 2004 únicamente Coahuila, Oaxaca y Aguascalientes habían ejercido al final de año el 100% de los
recursos. En 2005 fueron Chihuahua, Aguascalientes Baja California, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas,
Coahuila y Sinaloa las que ejercieron todos sus recursos.

10.Tanto en 2004 y 2005 la mayor parte de los recursos se ejercieron en la compra de medicamentos,
seguido del pago de honorarios médicos.
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11.Las entidades con mejor cumplimiento en la entrega de los reportes requeridos por la CNPSS fueron
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí y Distrito Federal. En contraste, Querétaro, Colima,
Chiapas muestran un bajo cumplimiento. Michoacán no entregó reportes ni en 2004 ni en 2005.

12.En 70% de las entidades encuestadas, los directores del SPS no están satisfechos con la meta de
afiliación aprobada para 2006 y además 44% opinaron que el proceso de definición de metas no fue
transparente.

13.La mayoría de directores del SPS opinaron que el proceso de transferencia de recursos federales es
transparente, y que dichas transferencias son oportunas y suficientes. El proceso ha mejorado entre
2004 y 2005.

14.La mayoría de los directores de SPS opina que el proceso para la asignación de recursos del fondo de
protección contra gastos catastróficos (FPGC) es transparente. Sin embargo, el proceso de radicación
de dichos recursos es demasiado lento.

15.Existe un desconocimiento importante en varios estados sobre los lineamientos del fondo de la previ-
sión presupuestal (FPP).

16.La mayoría de las entidades calificaron el desempeño general de la CNPSS como aceptable.

3.3 EVALUACIÓN DEL PADRÓN NACIONAL DE BENEFICIARIOS DEL SPS

El propósito fue evaluar el padrón nacional de beneficiarios (PNB) del SPS para asegurarse que las familias
que están en dicho padrón efectivamente existen, tienen conocimiento de su estatus de afiliados y cono-
cen los derechos que les otorga la afiliación a este seguro. La evaluación externa de este padrón se realizó
de acuerdo con lo establecido en los “Lineamientos para la Afiliación, Operación e Integración del Padrón
Nacional de Beneficiarios”, “Determinación de la Cuota Familiar del Sistema de Protección Social en
Salud”, en su capítulo VII, apartado Evaluación del Padrón, numeral 16.

Metodología: se llevó a cabo una encuesta nacional probabilística de familias que integran la base de
datos del PNB del SPS, a las cuales se les realizó una visita domiciliaria y se les aplicó un cuestionario para
verificar que efectivamente estaban afiliadas y que sus datos eran correctos. Adicionalmente se indagó
sobre su sentido de pertenencia al SPS y sobre la satisfacción de los usuarios con los servicios otorgados.
El tamaño de muestra fue de 5,174 hogares.

Principales resultados:

1. En su mayoría, las familias que integran el Padrón de Beneficiarios del SPS se localizaron en su lugar de
residencia y la información contenida en dicho padrón resultó correcta. Más del 80% de los hogares
de la muestra del PNB visitados efectivamente estaban afiliados al SPS.

2. Un porcentaje importante de los hogares que aparecen en el padrón (5%) no están afiliados al SPS, y
menos de la cuarta parte de este total pertenecían a Oportunidades.

3. Se detectó la necesidad de realizar ajustes en los mecanismos de registro para poder dar seguimiento
a las familias que cambian de domicilios. Un 9% de los hogares visitados no fueron localizados en sus
viviendas debido a cambios de domicilio.

4. Del total de hogares que reportaron contribuir al SPS, 68% pertenecían al régimen no contributivo
(deciles I y II).

5. Un porcentaje de familias afiliadas al SPS (21%) no cuentan con credencial TUSALUD.
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6. Las familias afiliadas al SPS que tienen un conocimiento limitado de sus derechos han desarrollado
poco sentido de pertenencia a este seguro.

7. La utilización de los servicios es un factor clave para desarrollar sentido de pertenencia al SPS.
8. La satisfacción de los usuarios de servicios afiliados al SPS está fuertemente relacionada con el surti-

miento de recetas, área que es importante fortalecer y mantener vigilada.





IV.
Evaluación de
Procesos
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OBJETIVO

Determinar que tan bien se están implantando diversos procesos operativos
del SPS: i) afiliación de la población objetivo; ii) clasificación de las familias
afiliadas por deciles de ingreso y contribuciones al SPS de las familias de los
deciles III al X; iii) acreditación de las unidades que prestan servicios a los
afiliados al SPS; iv) acceso a los servicios que tienen los afiliados al SPS; v) trato
que reciben los usuarios de estos servicios, y vi) el abasto de medicamentos
que se asocian al Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud del SPS.

Por el momento los resultados del segundo objetivo no están disponibles.

4.1 AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

La pregunta que debía responder la evaluación en este apartado era ¿si la
población sin seguridad social y la más pobre estaban recibiendo la oportuni-
dad de afiliarse al SPS?

Principales resultados:

• Existe una variación significativa, dependiendo de la fuente que se use, para calcular el porcentaje de
población sin seguridad social. En 2000, el porcentaje de hogares sin seguridad social varió entre 55 y
61%. En 2005, estas cifras oscilaron entre 47 y 57%.

• Los  11.5 millones de afiliados al SPS representan entre 16 y 18 por ciento del total de la población sin
seguridad social.

• Los resultados del Conteo de Población 2005 arrojan un total de 7.8 millones de personas afiliadas al
tercer trimestre de 2005.

• La afiliación de familias al SPS ha sido consistente con los objetivos propuestos, ya que la mayor parte
de la población se concentra en los deciles más pobres: el segundo decil de ingreso concentra el 21%
de los afiliados, seguido del primer decil con 19%.

• El 20% de los afiliados al SPS de los deciles II y III corresponden a municipios de alta marginación.
• La estrategia del SPS, en materia de afiliación, se basó en la disponibilidad de unidades de salud en las

localidades objetivo. En esta primera etapa se previó que el éxito de la implantación del SPS se asocia-
ba a la disponibilidad de infraestructura y al equipo suficiente para ofrecer el paquete de servicios que
incluye el CAUSES.

• La población en localidades rurales representa el 23.5% de la población del país y en ellas el 50.1%
están afiliados al SPS.

• Del total de la población afiliada al SPS el 9% es indígena. Sin embargo, en el modelo de regresión
logística al controlar las variables de ingreso, lugar de residencia, e índice de marginación, la probabi-
lidad de afiliación al SPS es todavía baja para esta población.

• En general, los resultados de la regresión confirman que la afiliación de familias al SPS ha sido enfoca-
da en la población sin seguridad social, en la población pobre, las áreas rurales y las comunidades
marginadas.
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4.2 ACREDITACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS QUE PRESTAN SERVICIOS AL SPS

La evaluación del proceso de acreditación comprende un análisis descriptivo usando como indicadores las
proporciones de unidades evaluadas, acreditadas, condicionadas y no acreditadas por tipo de unidad.
Esta evaluación también incluye un análisis multifactorial sobre los puntajes obtenidos en los tres grandes
componentes de la acreditación: capacidad, calidad y seguridad del paciente, a partir de una muestra
representativa a nivel nacional de 225 unidades seleccionadas al azar de un universo de 1,307 unidades
evaluadas que prestan servicios al SPS.

Adicionalmente se aplicó un cuestionario de opinión a los directores estatales del SPS relacionado con
los procesos operativos-financieros del SPS en el que se incluyó el proceso de acreditación de unidades.
Se obtuvieron respuestas de 28 estados (88%).

Principales resultados:

1. En el país, hasta finales de  2005, se habían acreditado 1,278 unidades que representan 30% del total
de unidades que prestan servicios al SPS. Del total acreditadas, 134 eran hospitales y 1,144 eran
unidades de consulta externa.

2. En 2005 del total de unidades que prestan servicios al SPS y que solicitaron su evaluación (1,898), el
80% se concentró en siete entidades federativas.

3. El proceso de acreditación de unidades que prestan servicios al SPS debe realizarse en menos tiempo
y extenderse a un mayor número de unidades, esto tomando en cuenta que la capacidad de la DGCyES
es limitada en términos de recursos humanos y presupuesto.

4. En ninguna entidad federativa se ha logrado acreditar al 100% de las unidades que prestan servicios
al SPS. Baja California es la entidad con el mayor porcentaje (92%) de acreditación, le sigue Chiapas
con el 87%. En contraste, Nuevo León, Baja California Sur, Querétaro, Durango y Quintana Roo pre-
sentan porcentajes de acreditación menores de 6%.

5. Por tipo de unidad de atención, Aguascalientes, Sonora y Nuevo León reportan los mayores porcenta-
jes de hospitales acreditados (100, 92 y 88% respectivamente), mientras que Campeche, Nayarit,
Quintana Roo y Tlaxcala no han acreditado ninguna unidad de este tipo. Con respecto a los centros de
salud, Baja California y Chiapas tienen el 90% de unidades acreditadas; Durango, Querétaro y Quin-
tana Roo, contrariamente, no tienen ningún centro de salud acreditado.

6. El principal obstáculo para lograr la acreditación se ubica en el componente de calidad, cuya mejora
no requiere esfuerzos ni recursos extraordinarios por parte de las entidades.

7. Las principales áreas de oportunidad para mejorar el componente de capacidad de las unidades se
ubican en consulta externa y farmacia. En el componente de seguridad el desempeño en términos
generales es adecuado.

8. Con base en los datos de la encuesta aplicada para evaluar los procesos operativos-financieros del SPS,
se observó que el 63% de los directores estatales del SPS no están satisfechos con la manera en que se
esta implementando el proceso de acreditación, el 67% de las entidades (18) piensan que el proceso
de acreditación es complicado y un 68% considera que el proceso debe ser responsabilidad tanto de
las entidades como del nivel federal.
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4.3 UTILIZACIÓN DE SERVICIOS Y TRATO QUE RECIBEN LOS AFILIADOS AL SPS

Estudio descriptivo que busca determinar los cambios que pudieron haberse dado entre el 2005 y 2006
en el acceso y utilización de los servicios de los SESA, a raíz de la implementación del SPS.

Fuentes de información utilizadas: i) resultados agregados sobre utilización de servicios que genera la
DGIS; ii) Datos de la ENSATA-2006, y iii) diversos documentos que presentan resultados preliminares
sobre la utilización de servicios de salud por los afiliados al SPS.

Principales resultados:

1. Los afiliados al Seguro Popular de Salud (SPS) presentan una mayor necesidad percibida de salud que
los no afiliados. Con base en esta necesidad percibida, la utilización de servicios es significativamente
mayor en los afiliados al SPS que en los no afiliados (63.8 contra 58.3%).

2. El aumento en la utilización de servicios de consulta externa por los afiliados al SPS puede indicar que
las personas que requieren atención médica se están afiliando al SPS con mayor frecuencia. También
es posible que el proceso de afiliación y el conocimiento de los derechos que se adquieren con el
aseguramiento modifiquen la percepción de las necesidades de salud de las personas o los impulse a
utilizar los servicios con mayor frecuencia.

3. Los afiliados al SPS presentan una probabilidad mayor que los no afiliados de utilizar los servicios de
hospitalización por cirugías programadas (OR= 1.27), diabetes mellitus (OR= 1.7), hipertensión arterial
(OR=1.35) y problemas cardíacos (OR=1.49).

4. El efecto del SPS en la utilización de servicios es mayor en la leucemia infantil debido a que es uno de
los padecimientos cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

5. La utilización de servicios por los afiliados al SPS se incrementa conforme aumenta el porcentaje de
familias afiliadas por entidad federativa.

6. Aun cuando las diferencias en la utilización de servicios para la atención del parto, entre afiliados y no
afiliados al SPS son pequeñas, éstas son estadísticamente significativas, por lo que se está demostran-
do uno de los efectos esperados del SPS, que es fortalecer el acceso a los servicios de salud reproductiva.

7. En los dominios de trato adecuado, los afiliados al SPS presentaron una mayor probabilidad de repor-
tar haber sido tratados con respeto y privacidad por los médicos que los no afiliados. De igual forma,
reportaron haber recibido con mayor frecuencia indicaciones sobre los cuidados al egreso.

8. Los afiliados al SPS mostraron una mayor disposición que los no afiliados a regresar y recomendar los
hospitales donde fueron atendidos.

9. Las diferencias encontradas entre afiliados y no afiliados al SPS en algunos dominios de trato adecua-
do, pueden estar indicando diferencias en la calidad interpersonal a favor de los afiliados. Aunque
también es posible que la percepción sobre el trato en los afiliados sea mejor que en los no afiliados.
Este hallazgo debe ser corroborado en estudios adicionales.

4.4 SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN AFILIADA AL SPS

Los resultados provienen de tres fuentes de datos: a) la Encuesta Nacional de Trato Adecuado y Satisfac-
ción de los Usuarios (ENSATA 2005 y 2006); b) el Estudio de Medición Externa del Abasto de Medicamen-
tos en los SESA, contratado por la Dirección General de Planeación y Desarrollo (DGPlaDeS 2005 y 2006),
y c) los registros del monitoreo interno del surtimiento de recetas coordinado por la DGPlaDes.
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En la ENSATA 2005 se entrevistaron a 2,253 usuarios, de los cuales 520 estaban afiliados al SPS. La
encuesta de 2006 se realizó exclusivamente con pacientes que egresaron de una muestra de 74 hospita-
les de los SESA. En cada entidad federativa se seleccionaron de dos a tres hospitales para un total de 14,
484 usuarios, de los cuales 4,844 (32.7%) estaban afiliados al SPS.

La primera Medición Externa del Abasto de Medicamentos se levantó a finales de 2005 y la segunda a
mediados de 2006. Aunque con algunas variantes metodológicas entre la primera y segunda medición,
se trató de encuestas probabilísticas con representatividad estatal, seleccionando la muestra de unidades
y de usuarios mediante estratificación por nivel de atención y por condición de pertenencia a la red de
servicios del SPS.

Principales resultados:

1. El Seguro Popular de Salud (SPS) ha mejorado el surtimiento completo de recetas en las unidades de
atención ambulatoria de los Servicios Estatales de Salud (SESA). Sin embargo, los niveles actuales de
surtimiento son inferiores a los observados en las unidades de la seguridad social.

2. Entre 2005 y 2006 el surtimiento completo de recetas a los afiliados al SPS se incrementó 6.9%,
pasando de 83.3% en 2005 a 89.05% en 2006.

3. En 2006, la diferencia en el surtimiento completo de recetas entre el IMSS y los afiliados al SPS fue de
alrededor de 4.45 puntos porcentuales.

4. En la población no afiliada al SPS también mejoró el surtimiento completo de recetas en el mismo
periodo. El incremento fue de 7.5%, ubicándose en niveles actuales de 79.45%.

5. En 2006, 50% de las entidades federativas presentaron altos niveles de surtimiento completo de
recetas (≥ 90%) entre los afiliados al SPS, comparados con 29% en 2005. Muy pocos estados (4)
continúan presentando niveles de surtimiento considerados como muy bajos (≤ 69%).

6. Entre 2005 y 2006 se observaron mejoras en el surtimiento completo de recetas en las unidades de la
red de servicios del SPS. Actualmente 88% de las unidades incorporadas al SPS surten de manera
completa las recetas de sus afiliados, comparado con 81% en 2005.

7. Los afiliados al SPS tienen una mayor probabilidad de recibir una prescripción respecto de los no
afiliados, tanto en la atención ambulatoria como hospitalaria. Sin embargo, no se observaron diferen-
cias en el promedio de medicamentos por receta en ambas poblaciones.

8. El mayor problema en el surtimiento completo de recetas a los afiliados al SPS se encuentra en los
hospitales. En una muestra de usuarios que egresaron de los hospitales, sólo 44% de los que recibie-
ron una prescripción obtuvieron el surtimiento completo de sus recetas. Entre los no afiliados este
porcentaje fue considerablemente más bajo (18.5%).

9. Un porcentaje bajo de afiliados que recibieron una prescripción (2.1%) debieron pagar por los medi-
camentos adquiridos en las unidades de salud, mientras que la cifra en los no afiliados fue de 5.8%.
No se encontraron diferencias en el gasto de bolsillo entre ambas poblaciones por la compra de medi-
camentos en las unidades.

10. El nivel de eficiencia en la provisión de medicamentos varió de manera importante entre estados. Hay
entidades, como Baja California, Tlaxcala, San Luis Potosí y Guanajuato que con un bajo gasto per
capita en salud para población sin seguridad social alcanzan altos niveles de surtimiento. En contraste,
entidades como Baja California Sur, Distrito Federal, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Sonora
y Zacatecas, con alto gasto en salud para población sin seguridad social, presentan bajos niveles de
surtimiento completo de recetas.

11.En la atención ambulatoria el mayor número de prescripciones se concentra en cinco grupos de medi-
camentos: antibióticos, analgésicos, anti-inflamatorios no esteroideos, antihipertensivos y antidiabéticos.
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12. En el grupo de antibióticos cinco medicamentos concentran más del 70% de las prescripciones de ese
grupo: ampicilina, amoxicilina, bencilpenicilina, dicloxacilina y eritromicina. En analgésicos el paracetamol
y el ácido acetil salicílico concentran el 100% de las prescripciones. Poco más del 50% de las prescrip-
ciones a pacientes hipertensos incluyen el captopril o metoprolol, y en pacientes diabéticos, 90% de
los casos reciben glibenclamida o metformina.

4.5 MAPEO POLÍTICO Y ESCENARIOS DE SOSTENIBILIDAD
DEL SPS EN DOS ENTIDADES FEDERATIVAS

Estudio descriptivo para los estados de Campeche y Guerrero en el que se combinó el diagnóstico rápido
y el mapeo político a fin de definir escenarios de sostenibilidad para el SPSS, mediante el análisis de
estrategias y rol de actores clave en el proceso de implantación del SPS.

En el diagnóstico rápido se aplicaron técnicas de investigación etnográfica para la recopilación de
información en campo en periodos cortos, mediante la elaboración de guías temáticas. El mapeo político
documenta el rol de actores políticos alrededor de estrategias de políticas de salud y su influencia en la
factibilidad de tales políticas. Se aplicaron entrevistas a profundidad con actores clave y se visitaron ofici-
nas gubernamentales así como unidades de primer y segundo niveles de atención.

Principales resultados:

1. En términos generales se observó una implantación adecuada de los Regímenes Estatales de Protección
Social en Salud (REPS) en ambos estados, aunque existen algunas diferencias en cuanto a su ubicación
en la estructura de los servicios estatales de salud y la disponibilidad de instalaciones propias.

2. Los procesos de afiliación y vigencia de derechos en Campeche estuvieron mejor desarrollados, aun-
que no de la forma más adecuada. El uso de las tarjetas inteligentes es limitado por deficiencias
técnicas: la falta de sistema para su operación (Campeche) y por falta de chips (Guerrero). Por su parte
la entrega de pólizas presenta en ambos estados un comportamiento favorable.

3. En el rubro de fortalecimiento de la oferta se investigó sobre los siguientes componentes: Plan Maes-
tro de Infraestructura (PMI), acreditación y certificación de unidades, y la integración de redes de
proveedores de servicios. De estos componentes, el que presenta un escenario menos favorable es el
relacionado con el PMI, particularmente en Guerrero.

4. En cuanto a la acreditación y certificación de unidades, se encontró un escenario favorable en Campeche,
donde se reportó un porcentaje de unidades acreditadas superior al 80%, lo que en explicación de las
autoridades se debió a la sinergia establecida con la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios
de Salud.

5. En lo correspondiente a redes de servicios, el establecimiento de convenios para su implantación y la
implantación de las mismas mostraban un gran avance en Campeche donde se disponía de análisis
previos que apoyaron el fortalecimiento de la oferta de servicios para padecimientos susceptibles de
financiarse con recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, particularmente el pro-
grama de cataratas. En el caso de Guerrero, fueron limitadas las referencias a las redes de servicios y a
las intervenciones catastróficas.

6. Respecto de los resultados del mapeo político, se observó que la vinculación entre actores si bien no
determinan linealmente los alcances de los procesos de implantación, sí tienden a favorecer una con-
ducción estatal más favorable para los objetivos del SPS.





V.
Evaluación de
efectos del SPS

Los objetivos de este componente fueron: i) medir los cambios en el gasto
de bolsillo y los gastos catastróficos por motivos de salud; b) los cambios

en la utilización de los servicios; c) cambios en las condiciones de salud, y d)
cobertura efectiva de intervenciones seleccionadas del CAUSES. Respecto de
los cambios en las condiciones de salud, se adelantó que no se obtendrían
modificaciones importantes por el corto periodo de observación de las pobla-
ciones en estudio.

Métodos: se empleó un diseño experimental basado en regiones geográficas
denominadas conglomerados de salud. Un conglomerado de salud corres-
ponde a una unidad de salud y la población cubierta por estas unidades. Se
formaron pares de conglomerados similares (“pareamiento”) sobre la base de
características sociodemográficas, tiempos de traslados a las unidades, infra-
estructura de salud, planes de afiliación al SPS, entre otras variables de inte-
rés. En total se formaron 50 pares de conglomerados (n=100 conglomerados)
de los estados de Morelos, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Sonora, San
Luis Potosí y Jalisco. La mayor parte de los conglomerados pertenecen al Estado de México y Oaxaca, los
cuales son básicamente conglomerados rurales. En una etapa posterior, dentro de cada par de conglome-
rados se procedió a asignar por azar el conglomerado que recibiría la intervención (“tratamiento”) y el
que se mantendría como conglomerado control. La intervención consistió en promover la afiliación inten-
siva al SPS en los conglomerados “tratamiento”.

El diseño del estudio consideró una medición inicial en 2005 y otra de seguimiento en 2006. En 2005
se realizaron entrevistas en 38 000 hogares seleccionados por azar en los 50 pares de conglomerados de
salud y se obtuvieron muestras biológicas para medir colesterol (38 000), hemoglobina glicosilada (19
000), glucosa en sangre (38 000) y se midió la presión arterial en 38 000 personas. En 2006 se realizó la
medición de seguimiento de los 38 000 hogares, sin incluir la toma de muestras biológicas.

Dado que los conglomerados seleccionados inicialmente en su mayoría eran conglomerados rurales
(población objetivo inicial del SPS) y en virtud de la afiliación  progresiva de la población urbana en 2006,
el equipo de evaluación consideró necesario incluir conglomerados urbanos al estudio. Por esta razón, a
fines de 2006 se incorporaron cerca de 30 nuevos pares de conglomerados de salud, a los cuales se les
denominó conglomerados de la segunda cohorte. En éstos, se seleccionaron aleatoriamente 22 000
hogares y se obtuvieron 22 000 muestras para colesterol, 22 000 muestras de glucosa en sangre, 1 500
muestras para hemoglobina glicosilada y se midió la presión arterial en 22 000 personas.

Los resultados obtenidos con este diseño de estudio se expresan bajo dos modalidades: comparaciones
entre conglomerados y entre individuos (intención de tratar y adherentes al protocolo del experimento).

Principales resultados

1. Los hogares de los conglomerados intervenidos (promoción de la afiliación al SPS) redujeron su gasto
de bolsillo en $ 240 en promedio (intención de tratar). Al comparar los gastos de bolsillo entre las
personas que se afiliaron al SPS en los conglomerados “tratamiento” con las personas no afiliadas en
los conglomerados control, la reducción de los gastos de bolsillo fue de $ 603 (adherentes al protocolo
del experimento). La conclusión es que el SPS está cumpliendo con uno de sus objetivos: evitar que los
afiliados realicen desembolsos al momento de solicitar atención y no pospongan su atención médica
por razones económicas.
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2. Contrario a lo que se esperaba, el SPS mostró poco efecto en el gasto de bolsillo por medicamentos en
la atención ambulatoria. Sin embargo, los mayores ahorros para las familias se observaron en la aten-
ción hospitalaria, donde los conglomerados “tratamiento” redujeron sus gastos por medicamentos en
$ 120 y en $ 353 entre los adherentes al protocolo del experimento.

3. En los conglomerados “tratamiento” se observó una reducción ente 1 y 2 puntos porcentuales de
familias que incurren en gastos catastróficos. Entre los adherentes al protocolo del experimento la
reducción fue de 2 a 3 puntos porcentuales. Estos resultados muestran un efecto positivo del SPS al
reducir el porcentaje de familias que tienen gastos catastróficos por motivos de salud.

4. En los conglomerados “tratamiento” se observaron cambios positivos discretos en los dominios de
trato adecuado: los asegurados calificaron mejor que los no afiliados los tiempos de espera para recibir
atención, la autonomía, la confidencialidad, la comunicación con los prestadores de servicios y la
participación en las decisiones sobre su salud, entre otros.

5. Aun cuando era previsible no observar cambios notables en las condiciones de salud de la población
de estudio por el corto periodo de observación, los asegurados muestran mejoras en su situación
general de salud en términos de reducción del dolor, trastornos del sueño y estado de ánimo. Estos
resultados pueden obedecer a efectos genuinos del SPS, sin embargo, pueden también reflejar una
satisfacción general con el SPS.

6. La cobertura efectiva de los servicios se incrementó para todas las intervenciones estudiadas en un
periodo de cinco años, en particular para hipertensión arterial, detección de cáncer de mama y cérvico
uterino, atención del parto y manejo de nacimientos prematuros. Asimismo, la mejora en la cobertura
efectiva benefició tanto a las personas afiliadas al SPS como a las no afiliadas. Los mayores incremen-
tos en cobertura efectiva se registraron en las entidades federativas con menores recursos.

Como se mencionó líneas arriba, los resultados finales de este componente se encuentran en proceso,
por lo que todavía están incompletos en lo que se refiere a la cobertura efectiva de intervenciones selec-
cionadas del CAUSES.

La interpretación de los resultados del componente de efectos debe tomar en cuenta lo siguiente: i)
varios estados de la República no eran elegibles para el estudio porque se encontraban en una fase
avanzada de afiliación o porque tenían planes de afiliación universal en el corto plazo, por lo tanto, no era
posible contar con conglomerados control; ii) las entidades federativas con avanzados planes de afiliación
difieren de los estados que participaron en el estudio en muchos aspectos, tales como en infraestructura
sanitaria, compromiso de las autoridades políticas estatales con el SPS, recursos humanos capacitados en
la gerencia, entre muchos otros, por lo que los cambios atribuibles al SPS, en dichas entidades, podrían
ser superiores a los observados en el estudio, y iii) tiempo de observación insuficiente para que se expre-
sen los cambios esperados. Al respecto, debe tomarse en consideración que la afiliación más numerosa
en los conglomerados del estudio se verificó en el último trimestre de 2005 y que la segunda medición del
estudio se realizó a mediados de 2006, por lo que el periodo de observación fue menor de un año,
tiempo insuficiente para observar cambios notables.
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