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Introducción

• De conformidad con la fracción IX del artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2008 (PEF 2008), la Operación del Sistema de Protección Social en Salud 
deberá sujetarse, entre otros, a que la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud, deberá levantar semestralmente una encuesta de satisfacción entre 
los usuarios del Sistema de Protección Social en Salud y sus resultados deberán ser publicados 
en su página de Internet.

• Por ello, con fecha 6 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Convocatoria número 002, correspondiente a la Licitación Pública Nacional número 12161001-
005-08 (en lo sucesivo la Licitación), relativa a los “Resultados de la Encuesta del Nivel de 
Satisfacción de los Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud”.

• El día 14 de mayo de 2008, se llevó a cabo la Junta de Aclaraciones y el 20 de mayo del mismo 
año, el acto de apertura de proposiciones técnicas y económicas, en el cual participaron las 
siguientes empresas:

̶ Olivares Plata Consultores S.A. de C.V.

̶ Grupo de Asesores Unidos S.C.

̶ Buró de Investigación de Mercados S.A. de C.V.

̶ Pearson S.A. de C.V.

• Se emitió el acto de fallo de la Licitación, el día 28 de mayo del año en curso y se celebró contrato 
CNPSS/LPN/ 20 /2008 con la empresa ganadora, Buró de Investigación de Mercados S.A. de C.V. 
(Ipsos Marketing)
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Objetivos

Objetivos Específicos

Identificar los niveles Satisfacción de la población Usuaria del Sistema Seguro Popular (en lo 
sucesivo y de manera indistinta Seguro Popular y/o SP).

Factores  que generan los niveles de satisfacción,

Cuáles son los agrados y desagrados del Sistema.

Nivel de conocimiento de los beneficios del Sistema.

Cuáles son las expectativas que los beneficiarios tienen del Sistema.

Atributos de los servicios recibidos, trato adecuado, tiempo de atención calidez, oportunidad, 
calidad cobertura  etc.

Satisfacción respecto al diagnóstico recibido y nivel de comprensión 

Satisfacción respecto al suministro de medicamentos
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Metodología

La muestra total es de 13,032 entrevistas a total.

El error muestral total es de +/- 1.0% con un nivel de confianza del 95%

Target

Se aplicó un cuestionario cara a cara, estructurado con preguntas 
abiertas y cerradas, adecuado para el cumplimiento de los objetivos del 
estudio.

Hombres y mujeres mayores de 15 años que estén afiliados y hagan 
uso de los servicios del Seguro Popular.

Del  16  de junio al  1 de Julio del 2008. Fecha de levantamiento

Cuestionarios

Se realizó una selección de los puntos de atención en que el SP está
dando servicio, mediante una selección aleatoria en cada entidad 
federativa, a su vez mediante un salto sistemático se seleccionaba a la 
persona a entrevistar que haya hecho uso de los servicios en el periodo 
de levantamiento.

Selección de la Muestra



Resultados gráficos
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13 20 76Total Nacional

Muy insatisfecho Algo insatisfecho Algo satisfecho Muy satisfecho

En general ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra con el Seguro Popular?
- % -

Satisfacción general del Seguro 
Popular

Total NacionalTotal Nacional
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Respuesta única

Base de entrevistas : 13032

El 96% de los usuarios del Seguro Popular manifiestan 
estar “muy satisfechos” o “algo satisfechos”.
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Satisfacción general del Seguro 
Popular

En general ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra con el Seguro Popular?
- %  de respuestas  “muy satisfecho” más  “algo satisfecho”-
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Total Nacional
Por Estados

Total Nacional
Por Estados
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Suma de Escala Positiva 
Media Nacional

96%

Nota: En caso que los estados tengan el mismo porcentaje de repuestas “muy satisfecho” más “algo satisfecho”,-suma de escala 
positiva- se ubica en mejor posición-de izquierda a derecha- aquel estado con mayor porcentaje de respuestas “muy satisfecho”.
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Satisfacción general del Seguro 
Popular

En general ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra con el Seguro Popular?
- % de respuestas “muy satisfecho”-
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Total Nacional
Por Estados

Total Nacional
Por Estados

Nota: En caso que los estados tengan el mismo porcentaje de repuestas “muy satisfecho”, se ubica en mejor posición-de izquierda a 
derecha- aquel estado con mayor porcentaje de respuestas  “algo satisfecho”.

Media Nacional Muy Satisfecho
76%
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Entrega de la Póliza

Sí
96%

No
4%

¿Cuando se inscribió al Seguro Popular le entregaron su póliza de cobertura, o no?
- % -Total NacionalTotal Nacional

Respuesta única

Base de entrevistas : 13,032

El recibir este tipo de 
documentos / póliza  

refuerza los altos 
niveles de satisfacción 

y seguridad sobre el 
Seguro Popular.
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Cita previa

Sí
50%

No
50%

Para que le atendieran el día de hoy ¿tuvo que hacer cita previa, o no?
- % -

Total NacionalTotal Nacional

Respuesta única

Base de entrevistas : 13,032

Se reconoce un esfuerzo de 
las dependencias  de salud  

en las que el Seguro 
Popular atiende a sus 

usuarios, esto por dar una 
atención sin tener una cita 

previa.
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Total Nacional
Por Estados

Total Nacional
Por Estados

Media Nacional
52  minutos

Tiempo de Espera

¿Cuánto tiempo  tuvo que esperar para que le atendieran, es decir, desde que llegó al Centro de 
Salud/Clínica/Unidad Médica/ Hospital ,hasta que le atendieran?

-Promedio de tiempo que tuvo que esperar para que lo atendieran en minutos-
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Satisfacción del servicio médico

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra usted con la atención médica?
- % -Total NacionalTotal Nacional
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Respuesta única Base de entrevistas : 13,032

El 95% de los usuarios manifiestan estar “muy satisfechos”
o “algo satisfechos” con el tema de la atención médica



© 2008 Ipsos México
14

Total Nacional
Por Estados

Total Nacional
Por Estados

Satisfacción del servicio médico

¿Qué tan satisfecho  o insatisfecho se encuentra usted con la atención médica?
- % de respuestas “muy satisfecho más “algo satisfecho” -

Suma de Escala Positiva 
Media Nacional

95%

Escala Positiva = Suma Muy Satisfecho y Algo Satisfecho
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Atención recibida

¿Considera que la atención médica que le dieron / dan es suficiente para 
que mejore su salud, o  no?

- % -

Total NacionalTotal Nacional

Sí
94%

No
6%

Respuesta única

Base de entrevistas : 13,032
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Total Nacional
Por Estados

Total Nacional
Por Estados

Atención recibida

¿Considera que la atención médica que le dieron / dan es suficiente para que mejore 
su salud, o  no?

- % -

Media Nacional
94%

Se muestra el porcentaje de los que dijeron Sí es suficiente



© 2008 Ipsos México
17

Total Nacional
Por Estados

Total Nacional
Por Estados

Medicamentos recetados / número de 
piezas recetadas y surtidas

¿Cuántas piezas le surtieron del medicamento?
Se muestra el porcentaje de los usuarios que recibieron el 

100% del medicamento recetado
(%) Total Nacional 78%

Nota: En caso que los estados tengan el mismo porcentaje de usuarios que recibieron el 100% del medicamento recetado, se ubica 
en mejor posición –de izquierda a derecha-aquel estado con menor porcentaje de usuarios que no recibieron medicamento.
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Total Nacional
Por Estados

Total Nacional
Por Estados

Medicamentos recetados / número de 
piezas recetadas y surtidas

¿Cuántas piezas le surtieron del medicamento?
Se muestra el porcentaje de los usuarios que 

No recibieron medicamento
(%)

Total Nacional 9%
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Obtención de medicamento faltante

¿Cómo obtendrá el medicamento faltante?
- % -

Respuesta múltiple, la suma puede ser más de 100
Base no recibió el medicamento completo : 1,269

19

19

63

3
89

Lo comprará en una
farmacia privada

En una farmacia
alterna que surte del

Seguro Popular

Regresar a la
farmacia del centro de
salud/unidad médica

No lo va a comprar No sabe

Total NacionalTotal Nacional

Principales menciones
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Satisfacción de la atención

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra usted con...? 
- % -Total NacionalTotal Nacional
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1 / 2
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24

23

23

21
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21

69

73

73

74

74

75

1

1

1

1

La atención de la enfermera
(o)

La atención brindada en
general

 Explicación sobre el
padecimiento que le dieron

La atención médica / médico

 Con los conocimientos del
médico

 Recomendaciones del
médico

Muy insatisfecho Algo insatisfecho Algo satisfecho Muy satisfecho No Sabe No contestó

Respuesta única Base de entrevistas : 13,032
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Satisfacción de la atención

¿Qué tan satisfecho o insatisfecho se encuentra usted con...? 
- % -Total NacionalTotal Nacional

21

1 / 2

4
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4

4

4
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17
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60

53

62

68
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27

8

19

10

3

1

4

1

3

1

Personal de Rayos X

Personal de Farmacia

Personal de laboratorio

 Trabajadora Social

 La atención del personal de
recepción (asistente)

 La limpieza en General del
Centro de Salud / Clínica

Muy insatisfecho Algo insatisfecho Algo satisfecho Muy satisfecho No Sabe No contestó

Respuesta única Base de entrevistas : 13,032
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Sí
94%

No
6%

Si usted tuviera oportunidad de escoger ¿Regresaría a este mismo Centro de Salud/ Hospital/Clínica 
para atenderse, o no?

- % -

Total NacionalTotal Nacional

Repetición

Respuesta única

Base de entrevistas : 13,032

Se muestra 
consistencia en los 

resultados obtenidos, 
ya que 9 de cada 10 
usuarios manifiesta 
que sí regresaría al 
Centro de Salud en 

que se atiende 
actualmente.
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Total Nacional
Por Estados

Total Nacional
Por Estados

Porcentaje entrevistados que Sí regresarían

Media Nacional  Sí
regresarían : 94%

Si usted tuviera oportunidad de escoger ¿Regresaría a este mismo Centro de Salud/ Hospital/Clínica para 
atenderse, o no?

- % -

Repetición
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Cobro por consulta y medicamento

Desde que se afilió al Seguro Popular ¿Ha hecho algún pago por los servicios o 
medicamentos que le dieron en el Centro de Salud/Unidad Médica/Hospital en esta o 

en alguna otra ocasión?
- % -

Total NacionalTotal Nacional

Respuesta única

Base de entrevistas : 13,032

Sí
9%

No
91%

Sólo 1 de cada 10 usuarios 
manifiesta haber realizado 
un pago extra adicional al 

pago de la afiliación.
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11 12 86Total Nacional

Nada probable que  continúe afiliado Poco probable que  continúe afiliado

Probablemente que continúe afiliado Muy probable que continúe afiliado

Probabilidad de seguir afiliados al 
Seguro Popular

¿Qué tan probable es que continúe afiliado al Seguro Popular?
- % -Total NacionalTotal Nacional
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Respuesta única Base de entrevistas : 13,032

98% de los entrevistados manifiesta de forma 
positiva la posibilidad de continuar en el Seguro 

Popular.
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Total Nacional
Por Estados

Total Nacional
Por Estados

Se muestra el porcentaje de la escala positiva continuar en el Seguro Popular  Muy probable + probablemente

Probabilidad de seguir afiliados al 
Seguro Popular

¿Qué tan probable es que continúe afiliado al Seguro Popular?
- % -

Suma de Escala Positiva
Media Nacional

98%
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