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El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) constituye un esquema de asegu-
ramiento público y voluntario para la población no derechohabiente de las ins-

tituciones de seguridad social, que ofrece cobertura financiera en servicios de salud, 
buscando satisfacer de manera integral las necesidades de la población afiliada, sin 
lesionar la economía familiar.
 Instrumentado a partir de la reforma a la Ley General de Salud en 2003, el SPSS 
se ha consolidado como una política pública exitosa que ha contribuido a su vez, con 
la disminución del indicador multidimensional de carencia por acceso a servicios de 
salud, que efectúa el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial; así como del porcentaje del gasto de bolsillo que publica la OCDE.
 El SPSS vela hoy en día por el bienestar de casi la mitad de la población nacional, 
pugnando por el fortalecimiento de la calidad en la prestación de los servicios.
 La operatividad del Sistema contempla la participación de los gobiernos de las 
entidades federativas en la provisión de servicios de salud en términos de efectividad, 
oportunidad y calidad, mismos que son supervisados a partir de la evaluación de la 
satisfacción de los afiliados al Sistema. 
 El Estudio de Satisfacción, permite identificar la percepción que tienen los usua-
rios, entre otros aspectos, respecto a la atención médica recibida en las diferentes fases 
que la determinan; la oportunidad y los resultados de la atención; la amabilidad, las 
relaciones con el personal y la información respecto al problema de salud.
 La Comisión Nacional de Protección Social en Salud como instancia encargada 
de instrumentar la política nacional en la materia, debe evaluar los servicios que se 
brindan, tanto en la cartera del Catálogo Universal de los Servicios de Salud, como en 
la cartera del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. Este año los informes 
contemplaron una sección especial de análisis basada en tabulados del Programa Se-
guro Médico Siglo XXI, así como del Programa Prospera, con la finalidad de contar 
con un referente de calidad y de apoyo para la estructuración de acciones de mejora. 
 La encuesta 2015 incluyó 26 991 entrevistas con usuarios de los servicios de 
salud, de primero, segundo y tercer nivel de atención. Los participantes del estudio 
fueron entrevistados después de haber recibido los servicios, en una muestra de esta-
blecimientos de salud con representatividad nacional y estatal; asimismo, se definie-
ron estratos para obtener información de los primeros 400 municipios prioritarios de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH) y para usuarios indígenas. 
 Durante la actual administración, se han emprendido diversas acciones encami-
nadas al fortalecimiento del Sistema, que de la mano de los Regímenes Estatales de 
Protección Social en Salud, se han traducido en considerables logros y que podemos 
ver reflejados en grado sumo, en los resultados obtenidos en el Estudio de Satisfacción 
de usuarios.

Dr. Gabriel Jaime O’Shea Cuevas
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud

Presentación
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El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) fue 
creado en el 2003 a partir de la reforma a la Ley Gene-

ral de Salud y desde entonces se ha implementado a través 
de diversos elementos normativos y organizacionales, tanto 
del ámbito federal como de los estados. El principal objetivo 
es brindar protección financiera en salud a la población sin 
seguridad social en el marco de la búsqueda de la cobertura 
universal en salud para la población mexicana.
 La medición de la satisfacción en términos normati-
vos se contempla en el Reglamento Interno de la Comi-
sión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), el 
cual establece en su artículo 4° fracción XXXVI BIS 6, que: 
“[…] corresponde a la Comisión, planear y llevar a cabo, 
en coordinación con las unidades administrativas de la Se-
cretaría competentes, la evaluación de la satisfacción de las 
(los) afiliadas(os) al Sistema”. Lo anterior, en consonancia 
complementaria con la responsabilidad que tienen los Re-
gímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), 
de acuerdo con el Reglamento de la Ley General de Salud 
(LGS) en Materia de Protección Social en Salud, de eva-
luar la opinión de las (los) beneficiarias(os) y documentar 
ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

1. Introducción

(CNPSS) la satisfacción de las (los) afiliadas(os) para llevar 
a cabo la tutela de los derechos. En ese contexto, dicha eva-
luación debe estar sujeta a los Lineamientos para Evaluar la 
Satisfacción de la (del) usuaria(o) del SPSS. La satisfacción 
de las (los) usuarias(os) en relación con dichos servicios es 
uno de los elementos que destaca por reflejar los alcances 
del acceso efectivo a los servicios de salud.
 Las líneas generales para la realización del presente 
estudio fueron desarrolladas por la CNPSS y expresadas 
en el Anexo Técnico que integra la solicitud del estudio. 
Para ello, el análisis retoma elementos asociados a la sa-
tisfacción con base en un enfoque holístico, tal como se 
describe más arriba, que determina la frecuencia y distribu-
ción sobre características de las (los) usuarias(os), aspectos 
de aseguramiento, aspectos previos a la atención y sobre 
la atención misma, además de aspectos de las condiciones 
estructurales de las (los) proveedoras(es) de servicios de 
salud. La descripción de resultados busca medir los niveles 
de satisfacción y determinar los problemas de calidad de la 
atención que inciden en la valoración de satisfacción por 
parte de las (los) usuarias(os). 
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Objetivo general

El objetivo general del Estudio de Satisfacción de las (los) 
usuarias(os) del SPSS 2015 es documentar la percepción 
de satisfacción de las (los) usuarias(os) del SPSS respecto 
de los servicios de salud que reciben, a partir de informa-
ción primaria obtenida de una encuesta representativa de 
la población de interés y realizar, a partir de los resultados, 
recomendaciones a la CNPSS para incrementar la satisfac-
ción de las (los) usuarias(os) e incidir en el acceso efectivo 
a los servicios de salud por parte de las (los) afiliadas(os).

Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general propuesto, se abordaron 
los siguientes objetivos específicos:
l  Generación y medición de indicadores sobre el nivel 

de satisfacción por servicios recibidos, trato adecuado, 
tiempo de atención, calidez de la atención, oportunidad 
en los servicios recibidos, calidad de la atención en gene-

2. Objetivos

ral y con relación al proceso de afiliación y gestoría, ser-
vicio de vacunaciones, atención a pacientes diabéticos, y 
surtimiento de medicamentos.

l  Medición de barreras para el acceso efectivo a los servi-
cios, considerando distancias a los centros, costos, equi-
dad en la utilización de servicios y otras barreras para la 
atención.

l  Relación entre satisfacción e indicadores de acceso efec-
tivo y calidad con las características sociodemográficas 
de la población afiliada.

l  Análisis comparativo entre estados y jurisdicciones, 
considerando la capacidad inferencial de la muestra.

l  Conocimiento de las (los) afiliadas(os) sobre sus dere-
chos, y sobre el proceso de gestoría.

l  Identificar motivos de insatisfacción, problemas de cali-
dad y realizar análisis multivariado sobre aspectos rela-
cionados con la satisfacción para generar recomendacio-
nes de mejora.
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3.1 Muestra

Para lograr los objetivos propuestos, se llevó a cabo una 
encuesta probabilística con representatividad nacional. 
Se estimó una muestra efectiva de 26 493 entrevistas con 
usuarias(os) de los servicios de salud de primer, segun-
do y tercer nivel de atención en todo el país. En campo 
se abordaron 29 065 usuarios, y la muestra efectiva final, 
descontando 1 630 no afiliados al Seguro Popular y la no 
respuesta, fue de 26 991 de usuarios del SPSS. Las (los) 
participantes del estudio fueron entrevistadas(os) después 
de haber recibido los servicios. La muestra seleccionada 
de establecimientos de salud tiene, de igual manera, re-
presentatividad nacional y estatal, y fue estratificada para 
generar estimaciones para los tres diferentes niveles de 
atención: para los 400 municipios priorizados para la 
Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), para los 
ámbitos urbano y rural y para las (los) usuarias(os) indí-
genas. Para el análisis de resultados se ponderan los valo-
res según las características del muestreo empleado para 
el levantamiento de datos.
 El 94% de los pacientes abordados para la encues-
ta son derechohabientes del Seguro Popular, 3.7% están 
afiliados al IMSS, 0.8% al ISSSTE, 0.1% al ISSSTE esta-
tal, 0.1% a Defensa o Marina, 0.6% a un seguro privado y 
1.8% no tiene afiliación a ningún tipo de seguro. El rango 
de encuestados con afiliación al Seguro Popular por entidad 
federativa va desde el 84.3 al 100% de los que acudieron a 
los centros incluidos en la muestra.

3. Metodología

 El número total de unidades incluidas en la muestra 
fue de 836, distribuidas en los tres niveles de atención: 661 
unidades del primer nivel, 138 unidades del segundo nivel 
y 37 en el tercer nivel de atención. Durante el proceso de 
muestreo, el universo de unidades primarias se obtuvo en 
dos etapas; primero se identificó el total de unidades de la 
Secretaría de Salud, luego se eliminaron a las unidades que 
por su denominación no atienden a beneficiarios del segu-
ro popular: almacenes, antirrábicos, centros de transfusión, 
laboratorios, oficinas administrativas/apoyo y unidades del 
Ministerio Público. Como resultado de esta primera etapa 
se incluyeron en el marco de muestreo a 15 023 unidades. 
Adicionalmente, se incluyó a 45 unidades que participan 
en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y no 
estaban incluidas en las 15 023 unidades mencionadas. La 
muestra de unidades recibida se contrastó con el marco de 
muestreo, detallado en el documento en extenso de este es-
tudio. Como primera etapa de la validación de la muestra 
de unidades, enseguida se compara a la distribución de las 
variables de estratificación en la muestra.

3.2 Modelo de medición y análisis

La literatura reconoce la dificultad de contar con una defini-
ción única del concepto de satisfacción y de cómo medirla. 
Los abordajes propuestos para modelar la satisfacción pue-
den dividirse en aquellos que se enfocan en las expectativas, 
los que se centran en los atributos de los servicios, los que 
observan la utilidad generada por los servicios, y los de tipo 
holístico que incluyen todos los factores mencionados. 
 Desde el punto de vista de las expectativas, el análisis 
se centraría en identificar lo que se espera de los servicios y 
contrastarlo con lo que se encuentra. Siempre que lo encon-
trado sea igual o mayor a lo esperado, habrá satisfacción. Las 
expectativas están moduladas por el contexto socioeconó-
mico. Potencialmente, esto se traduce en valoraciones más 
elevadas de los servicios de salud entre población de niveles 
socioeconómicos bajos, en donde se concentra la población 
afiliada al SPSS, y en población que no se ha empoderado en 
relación con el derecho para acceder a los servicios.

Distribución de la muestra según el nivel de atención 

Nivel Marco Consultas Muestra

Nivel 1 94.6% 80.5% 79.0%

Nivel 2 3.6% 8.7% 9.4%

Nivel 3* .2% .7% 1.1%

FPGC 1.5% 10.0% 10.6%

Total 15 068 134 237 222 832

Nota: * Se refiere a las unidades de nivel 3 no incluidas en FPGC
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Gráfico E1. Modelo holístico de medición y análisis de la satisfacción

Fuente: Elaborado a partir de la revisión de literatura, en particualr Crow, R., H. Gage, et al (2003). “The measurement of satisfaction with health care: 
implications for practice from a systematic review of the literature.” Health Technology Assessment 6(32):244

 En el enfoque sobre los atributos de los servicios de 
salud, se relaciona la satisfacción con las características de 
los servicios observables para las (los) usuarias(os). Estos 
atributos se dividen en características del proveedor; inte-
racción proveedor-usuario, incluidos los aspectos de trato e 
información; y condiciones estructurales de los servicios.
Los resultados de la consulta son el siguiente momento que 
incide en la satisfacción, incluyendo aspectos como la per-
cepción de la efectividad y otros como la entrega de me-
dicamentos al 100%. Los resultados influyen a su vez en 
las expectativas que se crean para la utilización futura de 
los servicios, y en ese sentido, la satisfacción actual podría 
estar afectada por resultados de atención pasada.
 El enfoque holístico, considerado en este informe, 
aborda la satisfacción a partir de un modelo que considera 
el contexto, las expectativas y atributos de los servicios, y la 
apreciación de los resultados. La satisfacción se considera 
un reflejo del bienestar subjetivo, como consecuencia de su 
interacción con el sistema y todos los factores y condicio-
nantes en torno al servicio recibido (gráfico E1). 
 Sin embargo, desde el punto de vista operativo, enfo-
cado a averiguar sobre qué intervenir tanto para aumentar 
la calidad de los servicios como la satisfacción que resulta 
de esta interacción con todos los elementos que rodean la 
experiencia del servicio recibido, la medición de la satisfac-

ción deberá de venir acompañada de otros indicadores que 
traten de identificar cuáles son los elementos que podemos 
considerar problemáticos para una asistencia de calidad y 
satisfactoria para los usuarios de los servicios de salud. En 
este tenor, en el ESASPSS 2015 se hizo explícito el esfuer-
zo por plantear junto con la medición de la satisfacción 
o bienestar subjetivo, la medición de aspectos estructu-
rales, aspectos previos de atención y de atención propia-
mente, con base en la experiencia de las (los) usuarias(os) 
entrevistadas(os). Como parte del análisis de resultados, en 
el ESASPSS 2015 se describen estos aspectos en forma de 
indicadores de calidad percibida o reportada, y se intenta 
determinar los problemas de atención que inciden en la va-
loración de satisfacción por parte de las (los) usuarias(os) 
con el objetivo de identificar intervenciones concretas para 
mejorar la calidad y satisfacción con los servicios.

3.3 Instrumento

El instrumento de la encuesta utilizó como insumo inicial 
el cuestionario del estudio de satisfacción de 2014. Como 
resultado de la revisión del mismo, se identificaron diversos 
aspectos susceptibles de mejora, tanto en los reactivos como 
en las opciones de respuesta, así como preguntas adiciona-
les. Los reactivos siguen las recomendaciones de la literatura 

Sexo, edad
Nivel socioeconómico
Experiencia
Percepción de derecho
Estado de salud Tiempo de espera

Tiempo de atención
Claridad
Surtimiento de medicamentos
Trato
Percepción de profesionalidad
Resolución de problemas
según expectativas
Cobro

Expectativas
del servicio

Percepción
de la atención

Condiciones
de los servicios

Resultado
en Salud

Satisfacción
expresada con

los servicios

}
{
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internacional en la materia, abordan aspectos subjetivos y 
objetivos, y permiten la generación de indicadores de calidad 
y satisfacción tanto nuevos como comparables con estudios 
previos. La revisión final del instrumento se hizo a partir 
del modelo de satisfacción holístico propuesto para asegu-
rar la obtención de información suficiente para el análisis 
empírico. Asimismo, se modificaron preguntas que abordan 
preocupaciones fundamentales asociadas los programas de 
vacunación y de atención a la diabetes mellitus.
 El instrumento final, con más de 150 reactivos aun-
que no todos ellos aplicables a todos los entrevistados, fue 
piloteado en cinco establecimientos identificados como 
prestadores de servicios a la población afiliada al SPSS, se-
leccionados en el municipio de Ixtapaluca en el Estado de 
México; dos de los establecimientos correspondieron a la 
localidad de Ixtapaluca; ámbito urbano, y 3 a la localidad 
de Zoquiapan; ámbito rural. Éstos permitieron representar 
las situaciones a encontrar en establecimientos de servicios 
ambulatorios y de aquellos con servicios de hospitalización. 
El instrumento de forma general resultó con una secuencia 
lógica y comprensible para las (los) entrevistadas(os).

3.4 Construcción de indicadores

Para el análisis de la información se construyen seis indi-
cadores que valoran globalmente la satisfacción y calidad 
percibida, cuatro sobre valoración de servicios específicos, y 
otros cuatro de calidad percibida global que resumen las ex-
pectativas creadas tras el servicio. Adicionalmente, se cons-
truyen y analizan veintinueve indicadores sobre problemas 
percibidos o reportados por el usuario en la atención sanita-
ria recibida, cinco sobre el área específica de la prescripción 
y surtimiento de medicamentos, diez sobre el servicio de 
vacunación y quince sobre la atención a pacientes diabé-
ticos. El servicio de gestoría e información a los afiliados 
se analiza separadamente con once indicadores específicos.
 Dos de los cuatro indicadores de valoración global son 
indicadores compuestos: el índice de satisfacción y el por-
centaje de problemas de calidad reportados, que resumen la 
información de varias preguntas o indicadores simples.
 El índice de satisfacción se construye con los valores 
de los indicadores “satisfacción con la atención médica re-
cibida”, “calificación de la calidad del servicio”, “califica-
ción del trato recibido”, “% que volvería con el mismo mé-
dico “, y “% que recomendaría el médico que le atendió”. 
Siguiendo una estimación idéntica a la realizada en 2013 y 
2014 para garantizar la comparabilidad, se generó una va-
riable que sintetizara la información de diferentes aspectos 
de satisfacción considerados en el cuestionario. Para ello, el 

índice de satisfacción se desarrolló a través de un abordaje 
de componentes principales. El índice se construyó a partir 
de las siguientes preguntas: 

22. Si pudiese elegir, ¿volvería a atenderse con el médico 
que le atendió hoy? 

23.  ¿Recomendaría a otros pacientes ese médico? 
43.  En una escala de 1 a 10, ¿qué tan satisfecho está con 

la atención médica que recibió el día de hoy? 
44.  En una escala de 1 a 10, ¿cómo calificaría el trato, es 

decir cómo lo trataron las personas, que recibió el día 
de hoy considerando todo el personal de la unidad con 
el que interactuó?

45.  En una escala de 1 a 10 ¿cómo calificaría la calidad 
del servicio al que acudió el día de hoy, es decir, en 
conjunto del establecimiento (centro de salud u 
hospital)?

Para mantener la consistencia con el análisis de 2013 y 
2014, se optó por, al igual que en 2014, usar el método 
estadístico de análisis de componentes principales y man-
tener como índice el primer componente principal.
 Sin embargo, se construyó un índice de satisfacción 
complementario con base en las mismas cinco preguntas 
pero abordándolo como promedio de valoraciones suman-
do las respuestas a las cinco preguntas, teniendo todas el 
mismo peso. Para ello se le otorga en la preguntas dico-
tómicas (22 y 23) el valor 1 a la respuesta “Sí” y 0 a la 
respuesta “No”, mientras que las preguntas 43, 44 y 45 
fueron capturadas con los valores de su propia escala de 1 a 
10, expresados en escala de 0.1 a 1. Para obtener el índice 
de satisfacción se sumaron los puntajes obtenidos en las 5 
preguntas y se calculó su valor promedio respecto al total de 
encuestados que respondieron a estas preguntas; el resulta-
do se expresa entonces en un rango de 0 a 1, en donde 0 es 
la máxima insatisfacción y 1 la máxima satisfacción.
 El otro indicador compuesto es el porcentaje de pro-
blemas de calidad reportados, que se construye para re-
sumir los veintinueve indicadores específicos,* siendo 0 
el caso en que ningún encuestado ha reportado problema 
alguno, y 100 si todos los encuestados han reportado todos 
los problemas posibles que se indagan.

* El indicador compuesto “% de problemas reportados” se calcula sumando 
para el numerador todas las respuestas que indican problema en las pre-
guntas consideradas, y en el denominador todas las respuestas válidas en 
esas mismas preguntas. Expresado como porcentaje, el rango de valores 
va de 0 a 100, según la frecuencia total con que se hayan reportado los 
problemas considerados.



Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2015 • Informe ejecutivo

13

3.5 Análisis de indicadores

El análisis de los indicadores globales se realiza por niveles 
de atención, características demográficas de interés (medio 
rural y urbano, condición indígena, y municipios de la Cru-
zada Nacional contra el Hambre) y por entidad federativa.
 El análisis de los indicadores específicos se realiza, 
además de calculando su valor concreto en relación con las 
respuestas a las preguntas en las que se indagan, mediante 
diagramas de Pareto para averiguar la importancia relativa 
(en porcentaje) de cada uno sobre el total de problemas re-
portados, destacando así los que deberían ser priorizados 
en función de su contribución relativa sobre la totalidad 
de problemas reportados. En general destacamos aquellos 
que contribuyen al 50% y 80% de los problemas reporta-
dos. Este análisis se realiza para los problemas de atención 
sanitaria en general y a lo relacionados con la gestoría e 
información provista a los afiliados al SP, la prescripción 
y surtimiento de medicamentos, y los servicios de vacuna-
ción y de atención a pacientes diabéticos.

3.6 Asociación de indicadores. Correlación
y análisis multivariado

Finalmente se realiza un análisis de la correlación entre los 
catorce indicadores de valoración global, y de la influencia 
o asociación de los indicadores específicos con el índice de 
satisfacción y la satisfacción con la atención médica reci-
bida, tanto de forma individual (indicador por indicador) 
como multivariada.

 Para el análisis de correlación empleamos el cálculo 
de la r de Spearman.* Para la asociación entre los indicado-
res específicos y los dos indicadores globales considerados 
se calcula la diferencia en el promedio que se obtiene para 
los indicadores globales en los casos que reportan el pro-
blema y los que no, viendo a continuación la significación 
estadística según el valor de t.‡ Para el análisis multivaria-
do elegimos como variables independientes los principales 
indicadores específicos (tiempo de espera, tiempo de aten-
ción, trato, información sobre enfermedad y tratamiento, 
satisfacción con el abasto de medicamentos, pago por ser-
vicios, percepción de la efectividad de la atención recibida, 
y condiciones del centro), y se realiza con regresión linear 
para el caso del índice de satisfacción considerado como 
variable dependiente, y logística para el caso del indicador 
sobre “Satisfacción con la consulta” como variable depen-
diente considerada de forma dicotómica (valor 1= muy 
satisfecho o satisfecho); en ambos modelos ajustamos por 
edad, sexo, condición indígena y nivel socioeconómico.§ 

* El valor de “r”, con rango posible de -1 a 1, indica la medida en que el 
aumento de valores de un indicador se corresponde con un aumento (va-
lores de “r” positivos) o disminución (valores de “r” negativos) semejante 
en el indicador con el que se correlaciona.

‡ El valor de “t” depende de la magnitud de la diferencia encontrada en 
los indicadores globales entre los usuarios que no reportan problema y 
los que reportan los problemas indagados, y del número de usuarios que 
aportan información; sirve como test estadístico para averiguar si la dife-
rencia es significativa (real) o está dentro de lo esperado por azar.

§ Con el análisis multivariable indagamos en qué medida cada indicador 
específico influye en los indicadores de satisfacción (“índice de satisfac-
ción” y “satisfacción con la consulta”) teniendo en cuenta simultánea-
mente la influencia de todos los demás indicadores específicos que se 
consideran en el análisis.
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4.0 Características sociodemográficas
de los encuestados  

El grupo de edad mayoritario (64.3%) fue de pacientes de 
20 años o más, seguido de niños de 0 a 4 años de edad 
(18.3%). Cerca del 50% se incluyen entre los 21 y 60 años 
(47.4%). El grupo etario de 10 a 19 años supone el 10.7%, 
y el de 5 a 9 años 6.5%. Estas proporciones varían entre 
entidades federativas, aunque se mantiene en todos casos la 
importancia relativa de estos dos grupos de edad.
 Al igual que ocurre en encuestas anteriores, la ma-
yoría de los encuestados (67.5%) son mujeres, un patrón 
que se repite con algunas variaciones en todas las enti-
dades federativas. El porcentaje de varones es mayor so-
lamente en el grupo de edad de entre los 0 y los 10 años 
(53.1% en el grupo de 0 a 5 años, y 54% en el grupo de 
6 a 10). En todos los demás grupos etarios el porcentaje 
de mujeres es mayor que el de varones. En ningún grupo 
etario informan más del 40% haber tenido empleo remu-
nerado en la última semana.
 El nivel socioeconómico y educativo es mayorita-
riamente bajo. Más de la mitad de los afiliados al Seguro 

4. Resultados 

Popular (55.2%) se clasifica en el quintil socioeconómico 
más bajo, 23.3% en el nivel siguiente, 18.2% en el nivel 
III, 2.9% en el nivel IV, y 0.5% en el nivel V. Son también 
mayoría los que tienen primaria como nivel máximo o de-
finitivamente ningún estudio, incluso descontando el 22% 
de pacientes menores de 10 años. Según estos datos, puede 
afirmarse que el Seguro Popular cumple una importante 
labor social de protección y acceso a los servicios de salud 
para las capas de población más desfavorecidas. Sin em-
bargo, se observa una disminución progresiva en cuanto al 
porcentaje de usuarios del quintil más bajo en relación con 
los niveles de atención, que suponen el 56.9% en el primer 
nivel, 49.1% en el segundo, y 17.6% en el tercer nivel, una 
diferencia total de 17.6% de los que acceden al tercer nivel 
en relación con los que acceden al primer nivel de atención 
(gráfico E2)
 El 27.9% de los encuestados manifiesta considerar-
se indígena (23.4% pertenecen a hogar indígena al clasi-
ficarlos según la definición de la Comisión Nacional para 
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Gráfico E2. Quintiles de nivel socioeconómico de los usuarios según nivel de atención
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el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), con una variabili-
dad importante por entidades federativas, con porcentajes 
que van desde el 1.5 y 5% (Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Aguascalientes,) a más del 40 o 50% (Campeche, 
Hidalgo, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca), o incluso 71% 
de los encuestados (Yucatán) (gráfico E3). Si observamos 
su distribución según nivel de atención, se hace evidente 
una disminución progresiva desde el primer al tercer ni-
vel, sugiriendo problemas de inequidad en el acceso a los 
servicios. Así, mientras que la población indígena supone 
el 29.5% de los usuarios de los servicios de primer nivel de 
atención, suponen el 21.8% en el segundo nivel, y 15.0% 
en el tercer nivel (gráfico E4). Este patrón no se repite en 
todas las entidades federativas, pero sí se presenta general-
mente en las que tienen más usuarios indígenas en los ser-
vicios de primer nivel. En Yucatán el porcentaje de usuarios 
indígenas en el primer nivel es 75.2%, 52.1% en segundo 
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y 58.3% en tercer nivel; en Oaxaca los usuarios indígenas 
en primer nivel son 59.3% y solamente un 22.4% en el 
tercer nivel; en Chiapas son el 48.1% en primer nivel y 
el 20.7% en tercer nivel; en Campeche 39.9% en primer 
nivel y 23.2% en tercer nivel.
 En la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Sis-
tema de Protección Social en Salud 2015, del total de 
usuarios entrevistados 35% son beneficiarios del progra-
ma Prospera, con variaciones importantes por niveles de 
atención; en el primer nivel fueron 38.2% del total de 
usuarios, en tanto que para el tercer nivel este porcen-
taje fue de sólo 19.1%. Por entidades, se observan claras 
diferencias: desde aquellas con menos de 25% de usua-
rios beneficiarios (Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, 
Aguascalientes, chihuahua y Guanajuato), hasta otras 
como Chiapas y Guerrero, donde más de la mitad de los 
usuarios son beneficiarios.

Gráfico E3. Porcentaje de indígenas según entidad federativa*

*Los datos corresponden a la definición de indígena por autopercepción reportada en el Estudio de Satisfacción de usuarios del Sistema de Protección 
Social en Salud 2015
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También en los usuarios beneficiarios del programa Pros-
pera la mayoría (71.4%) son mujeres. El porcentaje de va-
rones solamente supera al de mujeres en los usuarios de 0 
a 10 años de edad (53.8% de varones en el grupo de 0 a 5 
años y 54.8% en el de 6 a 10 años); en todos los demás gru-
pos etarios es mayor el porcentaje de mujeres, sobre todo 
entre los 21 y 60 años de edad, llegando a suponer el 91.6% 
de los usuarios entre 21 y 30 años de edad. Respecto a la 
distribución por grupos de edad, el 15.9% de los usuarios 
beneficiarios del programa Prospera se encuentran en el 
grupo de 0 a 5 años de edad; mientras que el grupo de ma-
yores de 30 años representa el 56.9% de los beneficiarios, 
y el grupo de 6 a 30 años concentra el 27.2%. El porcen-
taje de indígenas (37.5%) es superior a la media nacional 
y el nivel socioeconómico y educativo para este grupo de 
usuarios es particularmente bajo (96% pertenecen al quin-
til I sin escolaridad y 2.7% al quintil II en la misma condi-
ción); predominan los que sólo tienen estudios primarios 
(46.7%) y sólo un 1.6% tiene estudios más allá de la pre-
paratoria (normal, carrera técnica o comercial, profesional 
o superior, y maestría o doctorado).

4.1 Servicios de afiliación y gestoría

En relación con los servicios de afiliación y asesoría, sólo 
el 26.6% de los encuestados sabe de la existencia del ges-
tor del Seguro Popular, 47.1% identifica un documento 
que le permita conocer sus derechos y obligaciones y el 
59.9% sabe que con la afiliación al Seguro Popular puede 

atenderse en cualquier parte del territorio nacional. 33.9% 
considera que los tramite de afiliación son rápidos y 46.6% 
reporta que se le realizó la consulta segura, y el 25.1% sabe 
que existe un fondo de gastos catastróficos. Analizando de 
manera agrupada a las cuatro variables (conocimiento del 
fondo de protección contra gastos catastróficos, conoci-
miento de un gestor del Seguro Popular, de orientación res-
pecto del proceso de quejas e inconformidades y percepción 
de agilidad en los trámites de afiliación) suponen más del 
50% del total de los problemas identificados. En Chiapas, 
Quinta Roo y Oaxaca se reportan los niveles más bajos en 
la provisión de este tipo de servicios y en ningún estado se 
observa que la provisión de estos servicios rebase el 40%.
 El tema de afiliación y asesoría es revisado con un en-
foque de peso relevante de los problemas en el Pareto que 
se presenta en la sección 4.8.

4.2 Imagen y conocimiento del Seguro Popular 
por parte de los afiliados

Cerca del 30% de los afiliados se incorpora al sentirse en-
fermo (27.2%), y un porcentaje semejante porque piensa 
que no cuesta nada (26.7%). Otras razones para afiliarse, 
incluida la influencia de familiares o amigos, la asociación a 
otros programas (por ejemplo, Prospera), por publicidad o a 
instancias de los propios profesionales de salud, son opcio-
nes minoritarias; todas ellas inferiores al 10% de los casos.
El desconocimiento de las características del programa es 
muy notable. Por ejemplo, sólo el 59.9% sabe que pue-
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Gráfico E4. Porcentaje de usuarios indígenas* según nivel de atención.

*Los datos corresponden a la definición de indígena por autopercepción reportada en el Estudio de Satisfacción de usuarios del Sistema de Protección 
Social en Salud 2015



Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2015 • Informe ejecutivo

17

de atenderse en cualquier parte del territorio nacional, y 
el 52.9% desconoce si hay algún documento de los que 
recibió al afiliarse que le informe de sus derechos y obli-
gaciones. 74.9% no sabe de la existencia de un fondo de 
gastos catastróficos. El Seguro Popular es asociado entre los 
afiliados a servicios de salud en general, consulta médica 
y gratuidad de las medicinas; sólo una minoría (6.7%) lo 
asocia a hospitalización.

4.3 Accesibilidad y atención previa

El tiempo promedio de traslado a un centro de primer nivel 
es de 25 minutos, aunque en un 6% de los casos es de entre 
45 minutos y una hora, y en 4.9% de más de una hora. El 
promedio hasta un hospital de segundo o tercer nivel au-
menta considerablemente (promedio de 106 minutos para 
tercer nivel, con un 4.2% de más de 5 horas), lo que con-
lleva a que el tiempo promedio para asistencia de urgencia 
también sea más elevado (un promedio de 54 minutos y en 
18.9% más de una hora).
 Como en el resto de indicadores, la variabilidad estatal 
es notable, con valores para llegar hasta centro de salud u 

hospital que van desde los mínimos de Tlaxcala, Guerrero 
y Aguascalientes (23, 24 y 25 minutos respectivamente), a 
los máximos de México, Sonora y Distrito Federal, que van 
desde 50 a 68 minutos.
 En torno al 10.7% de los encuestados buscó atención 
en otro lugar antes de acudir al centro en que se atendió el 
día de la encuesta, y fueron referidos en 2.4% de los casos. 
El lugar más frecuente en donde obtuvieron atención pre-
via fue otro centro u hospital de las SSA (45.5%), segui-
do de médico privado (33.0%) y consultorio de farmacias 
(7.9%). En conjunto, 7.6% acudieron previamente a un 
centro del IMSS, sobre todo (7.4%), o del ISSSTE (0.7%).
 Los encuestados del Distrito Federal son los que bus-
caron con más frecuencia atención previa en otro lugar 
(38%) y los de Sonora, Tabasco y Oaxaca los que menos 
(4.9% los dos primeros y 4.5% Oaxaca). 

4.4 Indicadores generales de calidad
y satisfacción

Los indicadores generales de calidad y satisfacción presentan 
valores moderadamente elevados (media global: 86.7% de 
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satisfacción con la clínica en la que recibieron atención y de 
90.6% con la consulta, calificación media de 8.84 de la cali-
dad del servicio, y 8.98 del trato recibido), si bien hay dife-
rencias significativas entre niveles de atención, puesto que el 
segundo nivel obtuvo valores significativamente menores en 
todos los indicadores en general, los entrevistados del tercer 
nivel expresan un mayor nivel de satisfacción con la clínica 
(gráfico E5) y otorgan también una calificación significati-
vamente mayor a la calidad del servicio (gráfico E6). Tam-

bién se evidencian diferencias entre el medio rural y urbano, 
con índices mayores de satisfacción en el medio rural y en 
pacientes de municipios incluidos en la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. A su vez se observa una diferencia entre 
la población indígena y los que no se consideran indígenas, 
puesto que la población indígena tiene menor satisfacción 
con la atención recibida (gráfico E7).
 A pesar de los índices generalmente elevados de sa-
tisfacción, los encuestados reportan 28% de los posibles 
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Gráfico E6. Calificación del trato recibido, calidad del servicio y satisfacción con la atención médica según nivel asistencial
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tados e interestatal apunta a la necesidad de intervenciones 
focalizadas por niveles de atención, además de las generales 
a nivel estatal.
 El porcentaje de problemas reportados referentes a la 
atención sanitaria es un indicador que identifica de forma 
agregada la frecuencia de problemas concretos susceptibles 
de mejora, tiene un promedio nacional de 27.7% y presenta 
diferencias por entidad federativa de hasta 6 puntos por-
centuales por encima del promedio nacional (Michoacán) 
y 5 puntos por debajo (Baja California) (gráfico E9).

4.5 Satisfacción con servicios específicos

Se explora específicamente la satisfacción con la atención 
médica, farmacia, servicios de laboratorio y gabinete, y el 
servicio de vacunación. De todos ellos, el servicio de far-
macia es el que presenta valores significativamente más ba-
jos de satisfacción (75.3% frente al más alto; vacunación 
94.6%, o la puntuación de 8.97 sobre 10 que presenta la 
atención médica). La distribución por niveles de atención 
presenta diferencias, con valores generalmente más bajos 
para el segundo nivel de atención y más altos para el primer 

Gráfico E8. Variabilidad de la satisfacción en el país

problemas de calidad específicos indagados. El porcentaje 
es significativamente mayor (29.5%) en el tercer nivel, en 
consonancia con los valores significativamente más bajos 
encontrados en los indicadores globales de satisfacción.
 La distribución por entidades federativas identifica 
niveles de satisfacción significativamente más bajos que el 
promedio en un número considerable de entidades y tam-
bién otras por encima del promedio (gráfico E8). Entre las 
más bajas están Michoacán (0.86), Quintana Roo (0.86), 
Campeche (0.88), Chihuahua (0.88), Oaxaca (0.88), Pue-
bla (0.88) y Tlaxcala (0.88), y entre las más altas Tamau-
lipas (0.93), Jalisco (0.93) y Aguas Calientes (0.93), así 
como Sinaloa, San Luis Potosí, Querétaro, Nuevo León y 
Baja California, todos con un índice de 0.92, significativa-
mente por encima del promedio nacional (0.9). La varia-
bilidad significativa entre entidades federativas se da para 
todos los indicadores y niveles de atención. Hay entidades 
con valores significativamente bajos en más de un nivel de 
atención. Tal es el caso por ejemplo de Campeche y Mi-
choacán. Otros, sin embargo, tienen valores significativa-
mente diferentes al promedio nacional en sólo un nivel de 
atención, sobre todo primer nivel. La variabilidad entre es-
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nivel, con la excepción de los servicios de gabinete y labora-
torio. Lo mismo ocurre según características poblacionales, 
con valores más altos para la población rural y más bajos 
para la población urbana e indígena, con diferencias que 
llegan a ser estadísticamente significativas (gráfico E10).

4.6 Indicadores complementarios de calidad
percibida global. Expectativas tras el servicio
recibido

La intención de regresar al mismo centro, con el mismo 
médico, o la percepción de la efectividad de la consulta, 
son indicadores que resumen también si la experiencia fue 
muy satisfactoria o poco satisfactoria con la atención reci-
bida en términos de lo esperable tras el servicio recibido. 
Todos ellos presentan valores altos, por encima del 90%, 
si bien con relación al médico que le atendió se aprecian 
valores significativamente más bajos en el segundo nivel de 

Gráfico E9. Porcentaje de problemas de calidad (atención sanitaria) según entidad federativa y nivel de atención

atención (gráfico E11), y todos ellos son más elevados en 
el medio rural, mientras que en la población indígena, aun 
siendo altas, las cifras son consistentemente más bajas, so-
bre todo en el indicador relativo a la percepción de la efec-
tividad de la consulta (gráfico E12).
  
4.7 Problemas reportados sobre los servicios de 
afiliación y gestoría

Los problemas relacionados con la información y funcio-
namiento de los servicios en el momento de la afiliación 
al Seguro Popular son muy frecuentes y relevantes. 74.9% 
de los encuestados desconoce que existe un fondo de gas-
tos catastróficos y 73.4% desconoce también la existencia 
de un gestor del Seguro Popular; 69.1% no fue orientado 
sobre cómo proceder en caso de queja o inconformidad, 
52.9% no identifica un documento que le permita conocer 
sus derechos y obligaciones, y el 40.1% desconoce que con 
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Población indígena
Valor (IC95%)
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Medio rural
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Gráfico E10. Satisfacción con la consulta, servicio de farmacia, y servicio de vacunación según características poblacionales

Gráfico E11. Expectativas tras la atención recibida según nivel de atención

3er Nivel
Valor (IC95%)

n= 1 319

2do Nivel
Valor (IC95%)

n= 4 959

1er Nivel
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la afiliación al Seguro Popular puede atenderse en cualquier 
parte del territorio nacional. Junto con todo esto, 66.1% 
considera que los trámites de afiliación no son rápidos y 
el 53.4% manifiesta que no se le realizó la consulta segura 
tras afiliarse. Cuatro de estos problemas (desconocimien-
to del fondo de gastos catastróficos, desconocimiento de la 
existencia de un gestor del Seguro popular, falta de orien-

tación respecto al proceso de quejas e inconformidades, y 
percepción de lentitud en los trámites de afiliación) supo-
nen el 51.7% del total de problemas identificados (gráfico 
E13). La existencia de este tipo de problemas varía signifi-
cativamente entre entidades federativas. La media nacional 
es del 53.0%, pero en algunos estados (Chiapas, Quintana 
Roo y Oaxaca) se reporta la existencia de más del 60% del 
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Gráfico E12. Expectativas tras la atención recibida según características poblacionales

total de problemas posibles. En ningún estado la frecuencia 
de problemas de gestoría y afiliación reportados es inferior 
al 40%. Las diferencias entre estados se repiten de forma 
mayoritariamente consistente entre los encuestados en los 
diferentes niveles de atención (gráfico E14).

4.8 Problemas de calidad específicos
en la atención sanitaria

Los diagramas de Pareto que analizan los problemas de ca-
lidad específicos revelan prioridades particulares para cada 
tipo de servicio (atención sanitaria general, prescripción y 
abasto de medicamentos, afiliación y gestoría, vacunación 
y diabetes) y nivel de atención. Con relación a la atención 
sanitaria en general, destacan los tiempos de espera tanto 
para acceder al centro (88.2% espera más de cuatro días 
para ser atendido desde que solicita cita) como a la con-
sulta una vez en el centro (57.4% esperan más de 30 mi-
nutos para ser atendidos), junto con la escasa duración de 
la consulta (menos de 15 minutos en 68.4% de los casos), 
las malas condiciones apreciadas en las instalaciones (el 
40.0% de los encuestados lo manifiesta) y el surtimiento 
incompleto de medicamentos, que se da en el 15.5% de los 
encuestados (gráfico E15). Todos estos problemas especí-
ficos reportados forman parte de los ocho en total, de los 
veintiocho indagados, que suponen el 84.6% de todos los 
problemas reportados. Los siguientes en frecuencia inclu-
yen otros relacionados con los tiempos de espera, los rela-
tivos a la comunicación e información, y el haber pagado 

por algún servicio que tendría que haber sido gratuito, lo 
cual ocurre en el 7.1% de los encuestados. La frecuencia 
relativa de estos problemas varía según nivel de atención. 
Por ejemplo, la espera para ser atendido, el pago por algún 
servicio o el surtimiento incompleto de medicamentos se 
dan con más frecuencia en los centros hospitalarios que en 
el primer nivel de atención, y más aún en los centros de 
tercer nivel.

4.9 Problemas en la prescripción y abasto
de medicamentos

El surtimiento incompleto de los medicamentos prescritos 
se da en 15.5% de los encuestados, sobrepasando el 30% 
en los atendidos en el tercer nivel (35.9%), en donde re-
sulta el problema más frecuente de los cinco indagados en 
este apartado. Sin embargo, tanto en general como en los 
atendidos en el primer y segundo nivel, el problema más 
frecuente tiene que ver directamente con la calidad del 
proceso de prescripción puesto que en más del 20% de los 
encuestados no se les indicó el periodo de tiempo específico 
para tomar el medicamento prescrito (22.1%), y en algu-
nos casos tampoco la frecuencia exacta con la que debían 
tomarlo (gráfico E16). El no surtimiento conduce en la 
mayoría de los casos (80%) a la compra del medicamento 
prescrito, o con bastante menos frecuencia, a no tomarlo 
o tomar algo que el paciente tiene en casa. Ambas situa-
ciones, aunque relativamente poco frecuentes (5.4% de los 
pacientes con surtimiento incompleto) son lógicamente in-
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Etiqueta Indicador Frecuencia %S/Pregunta %S/Problemas %Acumulado

P75 No sabe que existe un fondo de gastos catastróficos en salud 
para beneficiarios del Seguro Popular 20 228 74.9 13.7 13.7

P71 Desconoce si existe un gestor del Seguro Popular 19 822 73.4 13.4 27.1

P87 No fue orientado sobre las quejas de inconformidades o 
negación del Seguro Popular 18 642 69.1 12.6 39.8

P78 Los trámites no son rápidos 17 591 66.1 11.9 51.7

P90 No tiene documento que le permita conocer sus derechos y 
obligaciones del Seguro Popular 14 284 52.9 9.7 61.4

P87A La información no fue suficiente 14 167 69.1 9.6 71.0

P88 No le han realizado la consulta segura 12 630 53.4 8.6 79.5

P77 No sabe que con la afiliación al Seguro Popular puede atender-
se en cualquier parte del territorio nacional 10 833 40.1 7.3 86.9

P85B Cuando se afiliaron al Seguro Popular no le entregaron su carta 
de derechos y obligaciones 10 580 39.2 7.2 94.1

P72 No conoce al gestor del Seguro Popular de la unidad médica 4 539 65.4 3.1 97.1

P89 No le fue fácil conseguir los documentos requeridos para el 
trámite de afiliación 2 079 7.7 1.4 98.5

P74 El Gestor no ha preguntado la satisfacción de la atención 
recibida 1 101 45.8 0.8 99.3

P73 No ha sido asesorado alguna vez por el Gestor del Seguro 
Popular 890 37.1 0.6 99.9

P85A Cuando se afiliaron al Seguro Popular no le entregaron su 
póliza de afiliación 171 0.6 0.1 100

P16C No le pareció bueno el servicio del gestor del Seguro Popular 6 13.6 0.0 100

Gráfico E13. Problemas reportados en el Servicio de Afiliación y Gestoría
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Gráfico E14. Porcentaje de problemas reportados según entidad federativa y nivel de atención (atención administrativa) 
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Etiqueta Indicador Frecuencia % S/Preg.(a) %S/
Problemas(b)

%Acum.(c)

P11 En el lugar de atención esperó más de 30 minutos para que lo at-
endieran 15 493 57.4 15.0 15.0

P8 La consulta no fue programada mediante cita 14 729 54.8 14.3 29.3

P17 La consulta duró menos de 15 minutos 14 097 68.4 13.7 42.9

P51 Considera que las condiciones del lugar no soy buenas 10 785 40.0 10.5 53.4

P9 Más de 4 días desde que solicitó cita a que lo atendieron 9 163 88.2 8.9 62.3
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Gráfico E15. Problemas Reportados en la Atención Sanitaria

Etiqueta Indicador Frecuencia % S/Preg.(a) %S/
Problemas(b)

%Acum.(c)

P20 El médico no le dio explicaciones del tratamiento 8 977 33.6 8.7 71.0

P13 El tiempo que esperó para que lo atendieran le pareció largo 7 335 27.2 7.1 78.1

P52D Más de una semana entre que le solicitaron y se realizó el estudio 4 436 27.8 4.3 82.4

P30 No hubo surtimiento completo de medicamentos 2 328 15.5 2.3 84.6

P10 Largo tiempo desde que solicitó la cita hasta que lo atendieron 2 144 17.3 2.1 86.7

P52C La última ocasión se hizo pruebas de laboratorio o rayos X en em-
presa privada 2 100 13.2 2.0 88.7

P19B Ha recibido información contradictoria sobre su enfermedad 1 939 9.5 1.9 90.6

P18 El médico no le dijo claramente cuál era su enfermedad 1 936 10.5 1.9 92.5

PGA Tuvo que pagar por algún servicio de atención sanitaria. 1 895 7.1 1.8 94.3

P19A El médico no le dio oportunidad para preguntar las dudas 1 720 8.4 1.7 96.0

P16A No le pareció bueno el servicio del médico general 1 563 9.8 1.5 97.5

P52E Más de una semana entre que se realizó el estudio y le entregaron 
los resultados 1 247 7.8 1.2 98.7

P16I No le pareció bueno el servicio de enfermería 718 8.7 0.70 99.4

P16B No le pareció bueno el servicio del médico especialista 264 8.7 0.26 99.7

P16L No le pareció bueno el servicio del otro profesional 162 19.0 0.16 99.82

P16D No le pareció bueno el servicio de farmacia 73 16.4 0.07 99.89

P16H No le pareció bueno el servicio del dentista 56 5.5 0.05 99.94

P12 Obtuvo su cita por amistad con algún empleado de la Unidad Médica 19 0.16 0.02 99.96

P16G No le pareció bueno el servicio del encargado de comunidad/promo-
tor/auxiliar 18 14.1 0.02 99.98

P16J No le pareció bueno el servicio del nutriólogo 14 4.6 0.01 99.99

P16K No le pareció bueno el servicio del psicólogo 8 2.3 0.01 100

P16E No le pareció bueno el servicio del homeópata 0 0.00 0 100

P16F No le pareció bueno el servicio del acupunturista 0 0.00 0 100

(a): % sobre el total de respuestas a la pregunta-etiqueta;(b) %sobre la suma de respuestas que indican problema; (c): del % (b)

deseables y problemáticas. El porcentaje de no surtimiento 
también varía significativamente entre entidades federati-
vas, con un rango que va desde el 6.2 al 37.7%. Ocho enti-
dades federativas tienen porcentajes de surtimiento incom-
pleto por encima del 30%.

4.10 Calidad del servicio de vacunación

Además del problema general de tener que esperar más de 
30 minutos para vacunarse, no mostrar la cartilla de vacu-
nación y el que en alguna ocasión se le haya negado este 
servicio (10.9% de los encuestados con niños menores de 7 
años), son los tres problemas más frecuentes (gráfico E17). 
Con relativa frecuencia, y también relevantes, aparecen el no 
tener anotada la fecha para la siguiente vacuna (16.6%), o el 
no haberle informado sobre las reacciones adversas (14.5%), 

y no haber sido vacunado por problemas atribuibles al ser-
vicio o personal de salud (9.1%). El promedio nacional de 
presencia de problemas sobre el total de problemas posibles 
en el servicio de vacunación es del 28.9%, con un rango en-
tre entidades federativas que va del 24 al 36%.
 Los encuestados sugieren como iniciativas más rele-
vantes para mejorar el servicio de vacunas el tener siempre 
vacunas en el centro, disminuir el tiempo de espera, que no 
haya horarios restrictivos ni días especiales para vacunación, 
y una mayor información sobre las vacunas y sus reacciones.

4.11 Calidad de la atención a diabéticos

Un promedio del 17.7% de los encuestados afirma que se 
le ha diagnosticado diabetes, con un rango del 10 al 25% 
entre entidades federativas. Los problemas de calidad de la 
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Gráfico E16. Problemas reportados en el surtimiento de medicamentos
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Etiqueta Indicador Frecuencia %S/Preg.(a) %S/Problemas(b) %Acum.(c)

P33 No le indicaron un periodo de tiempo específico para 
tomar la medicina 3 321 22.1 52.1 52.1

P30 No hubo surtimiento completo 2 323 15.5 36.4 88.5

P32A Comprará la medicina no surtida 414 16.4 6.5 95.0

P34 No le indicaron una frecuencia para la toma del medica-
mento 185 1.3 2.9 97.9

P32B No tomará el medicamento o tomará algo en casa 137 5.4 2.2 100

(a):% sobre el total de respuestas a la pregunta-etiqueta;(b) %sobre la suma de respuestas que indican problema; (c): del % (b)

atención específica para diabéticos son notablemente fre-
cuentes, con un promedio nacional de 41.7% de posibles 
problemas reportados y un rango interestatal que va del 
32.4 al 48.8%. Tres de los problemas de calidad indagados 
en este tipo de paciente (no haber acudido a grupos de au-
toayuda en el último año, hacer más de un año que no es 
revisado por oftalmólogo, y no conocer la prueba y valores 
de la hemoglobina glicosilada) se dan en más del 80% de 
los encuestados (gráfico E18). El 68.6% de los casos no han 
sido vacunados contra la influenza (no se la ofrecieron en 
71.2% de los casos), y en el 53.3% hace más de un año 
que le hicieron revisión de pies. El 24.5% los pacientes tie-
ne más de 6 meses sin hacerse prueba de glucosa y 25.0% 
se harealizado menos de dos pruebas en el último año. La 
calidad de la atención a diabéticos afiliados al Seguro Po-
pular se manifiesta como notablemente mejorable, lo cual 
adquiere mayor relevancia dado el volumen de pacientes 
que supone y las consecuencias en morbilidad y mortalidad 
a los que puede conducir la calidad deficiente.

4.12 Existencia y caracterización de pago por 
servicios recibidos

Un análisis pormenorizado del 7.1% de los casos en que 
los encuestados manifiesta haber pagado por algún servicio 
potencialmente gratuito (consulta médica, urgencias, vacu-
na, conseguir turno, visita a internados en hospital) reve-
la que la situación más frecuente es el pago en urgencias 
(11.7% de los encuestados) seguido del pago por la aten-
ción médica (3.2% de los encuestados). El cobro es más 
frecuente en el tercer nivel de atención (gráfico E19). La 
situación es dispar entre entidades federativas; en algunas 
de ellas (Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, México) el 
pago en urgencias se da en más del 20% de los encuestados 
(27.6% en Chihuahua), el de atención médica se acerca 
(9.4% en Distrito Federal ) o sobrepasa el 10% de los en-
cuestados (Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala), el pago por visita 
en el hospital se acerca o sobrepasa el 5% de los casos (Na-
yarit, Chihuahua) y el pago por vacunas se acerca o supera 



Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2015 • Informe ejecutivo

27

Etiqueta Indicador Frecuencia %S/Preg.(a) %S/
Problemas(b)

% Acum.(c)

P67D No tiene la cartilla 1 046 18.1 26.0 26.0

P70A Tiempo de espera mayor a 30 minutos 666 35.0 16.5 42.5

P67B Ha solicitado servicio de vacunación y se lo negaron 632 10.9 15.7 58.2

P67D2 Tiene la cartilla pero no la mostró 359 6.2 8.9 67.1

P70 No lo vacunaron por razones atribuibles al servicio o personal de 
salud 354 9.1 8.7 75.8

P70C No le anotaron la fecha para la siguiente vacuna 316 16.6 7.9 83.7

P70E No le informaron sobre las reacciones adversas 276 14.5 6.8 90.5

P67A No han vacunado a su hijo 270 4.7 6.7 97.2

P70F No le informaron sobre qué hacer si aparecen reacciones adversas 69 4.2 1.7 98.9

P70J Alguna vez le han cobrado por la vacuna del niño 43 0.7 1.1 100

(a):% sobre el total de respuestas a la pregunta-etiqueta;(b) %sobre la suma de respuestas que indican problema; (c): del % (b)
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Gráfico E17. Problemas reportados en el servicio de vacunación

el 2% en algunos otros (Baja California Sur, Colima, Gue-
rrero, Jalisco).
 En 26.9% de los casos no se les dijo el motivo del 
cobro, y en el resto la causa más frecuente fue la propia 
consulta médica seguida de la limpieza y mantenimiento 
del centro, particularmente en el primer nivel de atención 
(gráfico E20). En un 4% de los casos cobraron más de $1 
000 pesos, aunque lo más frecuente (91.3%) es que fuese 
menos de $500.

4.13 Utilización de servicios y motivos de consulta

Menos del 12.5% de los encuestados viene por primera vez al 
centro de servicios de salud, y el servicio utilizado es mayori-
tariamente para consulta médica. La mayoría (49%) viene en 

consulta consecuente. Esta situación es ligeramente dispar en-
tre entidades federativas. En algunas (Coahuila, Chihuahua, 
Sonora y Sinaloa) la consulta por primera vez la reporta más 
del 20% de los encuestados, y los valores más bajos (en torno 
al 5%) se reportan en Oaxaca (4.7%), Baja California (4.8%) 
y Campeche (6%). La atención en urgencias y la consulta de 
especialidad se da en un 6.3% de los encuestados. Un 14.7% 
viene por vacunación que, junto con la consulta de embarazo, 
diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias agudas 
(tos, catarro, dolor de garganta) son los motivos más frecuen-
tes de consulta (en 50.1% de los encuestados).
 El servicio de urgencias de alguna unidad de la SSA 
fue utilizado en el último año por el 31.9% de los encuesta-
dos o sus familiares, un 24.1% se internó en algún hospital 
y un 14.9% utilizó el fondo de gastos catastróficos.
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Etiqueta Indicador Frecuencia %S/Preg.(a) %S/
Problemas(b)

%Acumulado(c)

P59A No ha acudido a grupos de ayuda en el último año 2 671 86.9 18.8 18.8

P66B Más de un año sin visitar al oftalmólogo 2 565 83.5 18.1 36.9

P58C No conoce la prueba y los valores de hemoglobina glicosilada 2 532 91.4 17.8 54.7

P66C Más de un año sin revisión de pies 1 639 53.3 11.6 66.3

P63 Más de 6 meses sin dieta para el control de diabetes 1 134 36.9 8.0 74.3

P62 Más de 6 meses sin hacerse pruebas de glucosa 730 24.5 5.1 79.4

P62B Menos de dos pruebas de sangre el último año 611 25.0 4.3 83.7

P66S No le ofrecieron la vacuna de la influenza 555 71.2 3.9 87.6

P66T No lo vacunaron contra la influenza 534 68.6 3.8 91.4

P64 No tiene programada cita médica en los próximos dos 
meses 464 15.1 3.3 94.6

P66 Más de 3 meses sin tener una consulta para su diabetes 376 12.2 2.7 97.3

P56 Menos de 3 visitas al médico 135 7.4 0.9 98.2

P59 No le dijeron cómo tenía la presión arterial 107 6.11 0.8 99.0

P58 No le midieron su presión arterial 94 5.08 0.7 99.7

P66Q No le explicaron cómo usar insulina 49 6.25 0.3 100

(a):% sobre el total de respuestas a la pregunta-etiqueta;(b) %sobre la suma de respuestas que indican problema; (c): del % (b)
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Gráfico E18. Problemas reportados por pacientes con diabetes mellitus

 El diagnóstico comunicado por el médico es a menudo 
impreciso, denotando probablemente un problema de co-
municación, aunque entre los que se intuye en lo mani-
festado por el paciente y los especificados correctamente 
destacan los mismos que se relacionan con el motivo de 
consulta (infección de vías respiratorias altas, diabetes, 
embarazo e hipertensión arterial). No obstante, estos da-
tos han de ser interpretados con gran cautela puesto que el 
paciente no es la mejor fuente de información para el co-

nocimiento de los diagnósticos precisos que llevan a utilizar 
los servicios.

4.14 Propuestas de mejora por parte de los 
usuarios

Es interesante consignar que en la expresión libre de lo que 
piensan que debería mejorar, un 14.1% de las menciones 
se centra en cuestiones de infraestructura, mejor atención 
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Gráfico E20. Motivo del cobro
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Gráfico E19. Cobro por servicios

(11.1%) y mejores turnos (6%). Un 28.5% manifiesta que 
todo está bien; un 44.7% que responde en el mismo sen-
tido al preguntarle qué es lo peor que ha encontrado en 
la unidad médica, un ranking que encabezan de nuevo la 
infraestructura, atención y turnos. Un 5% manifiesta que 
hay que mejorarlo todo.
 El desabasto de medicamentos, el mal trato y el tiem-
po de espera largo, son los tres principales motivos que ale-
ga el 7% de los encuestados que manifiestan que no volve-
rían al centro.

4.15 Resumen de principales resultados
por condición indígena 

Debido a la diversidad de pueblos indígenas, en ningún or-
ganismo del sistema de las Naciones Unidas se ha adoptado 
una definición oficial de “indígena”, aunque se propone el 
criterio de auto-identificación.
 Los resultados que aquí se resumen se analizan utili-
zando la definición de la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas, la cual considera como in-
dígena a “todas las personas que forman parte de un hogar 
indígena, es decir, aquel en el que el jefe o jefa, su cónyuge 
o algunos de los ascendientes (madre o padre, madrastra o 
padrastro, abuelo[a], tatarabuelo[a], suegro[a]) es hablan-
te de lengua indígena. Incluye también a personas que di-
jeron hablar alguna lengua indígena y que no son parte de 
estos hogares”.*
 Bajo esta definición, 23.4% de los usuarios entrevista-
dos se considera indígena, de los cuales 67.3% son mujeres. 

* Indicadores de la Población Indígena (2015). Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Visto en: http://www.gob.mx/cdi/
documentos/indicadores-de-la-poblacion-indigena. Sin embargo, según 
las Naciones Unidas, “el método más conveniente es identificar y no de-
finir a los pueblos indígenas. Esta idea se basa en el criterio fundamental 
de la autoidentificación, como se subraya en algunos documentos de de-
rechos humanos” (Indigenous Peoples, Indigenous Voices, Ficha descrip-
tiva. United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII). 
Visto en: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/
OIT, “Los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en la Práctica 
-Una Guía sobre el Convenio No. 169 de la OIT”. Programa para promo-
ver el Convenio Núm. 169 de la OIT (PRO 169), Departamento de Nor-
mas Internacionales del Trabajo, 2009, pág. 9). Ante esta definición se 
utilizó la libre identificación como indígena (¿[PACIENTE] se considera 
indígena?) para identificar a este grupo en la Encuesta de Satisfacción de 
Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2015. En ésta se con-
signa que, del total de usuarios entrevistados (26 991), 27.9% se conside-
ra indígena, cifra similar, aunque algo mayor a la encontrada (23.4%) con 
la definición de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, que por otra parte se refiere a hogares, no a individuos, y sólo 
puede aplicarse parcialmente porque la encuesta no indaga si la madrastra 
o padrastro, abuelo[a], tatarabuelo[a], suegro[a]) es hablante de lengua 
indígena.
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La distribución por niveles de atención muestra variaciones 
importantes concentrando el primer nivel de atención la 
mayor proporción de usuarios identificados como indígenas 
(24.3%) en relación con el total de pacientes atendidos en 
dicho nivel; mientras que en el tercer nivel este porcentaje 
fue únicamente de 10.2% respecto al total del nivel. En la 
distribución por área rural y urbana, 54.5% se concentra en 
áreas rurales (45.5% en áreas urbanas), con claras diferen-
cias por entidad federativa, teniendo así entidades práctica-
mente sin población indígena (Aguascalientes, Zacatecas, 
Guanajuato, Coahuila y Jalisco), hasta otras como Yucatán, 
donde los usuarios indígenas fueron 78.8% del total entre-
vistado.
 En relación con los motivos de afiliación para la po-
blación indígena, 26.4% respondió que se afilió por enfer-
medad, el 13.3% por el Programa Oportunidades (ahora 
Prospera), mientras que el 9.1% lo hizo en respuesta a la 
promoción (anuncios), 5.96% por sugerencia del médico 
en el centro de salud y 5.4% por sugerencia de algún fami-
liar. Estas opciones representan poco más del 60% de los 
motivos de afiliación para esta población.
 Del total de pacientes indígenas que dijeron estar afi-
liados al Seguro Popular al momento de la encuesta, 47.9% 
manifestó que no recibió su carta de derechos y obligaciones 
al momento de afiliarse al SPSS. 39.7% de ellos señaló que, 
en su opinión, de los documentos que recibió al afiliarse al 
Seguro Popular, alguno le permite conocer sus derechos y 
obligaciones que éste le otorga o cómo acceder a ellos; au-
nado a ello, sólo 29.8% de los usuarios indígenas respondió 
que sí recibió orientación para emitir una queja. El 22.3% 
sabe de la existencia del FPGC, pero sólo el 13.6% de ellos 
o algún familiar ha hecho uso de él. Es notorio que un alto 
porcentaje de la población indígena no conoce la figura del 
gestor de servicios de salud (72.9%), y de lo que sí lo co-
nocen, sólo a menos de la mitad de ellos (55.1%) se le ha 
acercado el gestor para preguntar por su satisfacción por los 
servicios y la atención recibida. Resalta también el hecho 
del pago por servicios que deberían ser gratuitos, 3.6% de 
los usuarios indígenas manifestó que le han cobrado por la 
consulta y al 11.6% en el servicio de urgencias.
 En cuanto al servicio en la consulta con el médico al 
89.1% de usuarios indígenas les pareció bueno o muy bueno, 
y sólo el 1.15% evaluó el servicio como malo o muy malo. 
93.5% de los afiliados indígenas encuestados manifestó que 
sí regresaría con el mismo médico para atenderse, y 91.7% 
recomendarían a su médico con otros pacientes. 92% regre-
saría al mismo lugar para atenderse, mientras que 6.3% de 
los usuarios indígenas no regresaría a la unidad de salud, y un 
porcentaje similar no regresaría con el mismo médico (6.5%).

 El tiempo de espera promedio para ingresar al consul-
torio médico en pacientes indígenas es de 1 hora (59 minu-
tos), mientras que el tiempo promedio que dura la consulta 
fue de 18.6 minutos.
 De un grupo menor de usuarios indígenas que ya se 
les había diagnosticado diabetes, 65.1% asistieron el día 
de la encuesta a control de su enfermedad, en tanto que el 
resto acudió a la unidad por otros motivos. Al 91.8% de los 
usuarios indígenas diabéticos afiliados al SPSS les midieron 
la presión arterial el día en la consulta médica. De ellos, 
19.5% presentaron presión arterial alta.
 Respecto a la provisión de medicamentos, 84.5% de 
afiliados indígenas recibió el total de los medicamentos que 
el médico les prescribió, aunque sólo el 58.4% de los usua-
rios señaló estar satisfecho con el abasto.
 Los datos anteriores contrastan con el hecho de que 
el 76.17% de los usuarios indígenas señaló estar satisfecho 
y 14.6% muy satisfecho; mientras que sólo el 4.2% señaló 
estar insatisfecho con la atención recibida en el consultorio.

4.16 Asociación entre indicadores de calidad 
percibida y satisfacción con la atención recibida. 
Análisis bivariable y multivariable

La práctica totalidad de indicadores sobre problemas espe-
cíficos de calidad reportados por los encuestados en la aten-
ción sanitaria se asocian de la forma esperada con la satis-
facción por la atención recibida y el índice de satisfacción, 
en el sentido de que en los encuestados que contestan las 
opciones que pueden considerarse como problema de cali-
dad, su satisfacción es significativamente menor a la de los 
encuestados que responden alguna de las opciones que no 
son indicativas de problema. En sólo uno de los 29 indicado-
res de calidad percibida (problemas reportados) la diferen-
cia entre los que reportan el problema y los que no, aunque 
no significativa, es a encontrar mayor satisfacción en los que 
incurren en una situación que consideramos problemática; 
pero es lógico que sea así porque en este indicador para los 
encuestados se trata de una situación de relativo favor, no de 
problema (personas que consiguieron turno por amistad con 
el personal). Los indicadores de satisfacción (tres en el caso 
de la satisfacción con la atención recibida, y uno en relación 
con el índice de satisfacción) para los que no encontramos 
diferencia significativa entre las personas que responden 
opciones problemáticas y las que no lo hacen, son calcula-
dos todos ellos con un número de casos muy pequeño. Las 
diferencias más grandes en la satisfacción de los encuesta-
dos que perciben los problemas y los que no los perciben, se 
dan para los indicadores en relación con la actuación de los 
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profesionales que le atendieron, en segundo lugar con pro-
blemas de comunicación, y posteriormente con indicadores 
relacionados con los tiempos de espera. Es de destacar que 
el surtimiento incompleto de los medicamentos y el haber 
tenido que pagar por algún servicio influyen significativa-
mente en la satisfacción pero lo hacen en menor medida 
que los otros indicadores mencionados.
 Este panorama general es muy semejante al conside-
rar lo que ocurre en los diversos niveles de atención. Si bien 
en el primer nivel el indicador relativo a las condiciones en 
que se encuentran las instalaciones escala algunas posicio-
nes, y en los niveles hospitalarios (segundo y tercer nivel) 
aparecen como relativamente más relevantes los problemas 
de comunicación, como el expresar que el paciente no tuvo 
tiempo para aclarar todas sus dudas.
 Aunque este análisis es per se relevante al revelar la 
influencia de los indicadores de problemas de calidad re-
portados en la satisfacción, es necesario subrayar que todos 
los problemas de calidad detectados deberían dar lugar a 
iniciativas mejora, incluso en el caso de que su influencia 
en la satisfacción no fuese significativa, algo que de todas 
formas no ocurre en los indicadores que hemos construido 
porque en la gran mayoría de los casos se asocian significa-
tivamente con los indicadores de satisfacción.
 En los dos modelos de análisis multivariado que hemos 
realizado, uno de regresión lineal con el índice de satisfac-
ción como variable dependiente, y otro de regresión logística 
con la satisfacción con la consulta como variable dependien-
te dicotómica (satisfecho o muy satisfecho: valor 1), destaca 
como el aspecto que más influye en la satisfacción, teniendo 
en cuenta la influencia de todos los demás, el indicador que 
representa la comunicación e información con el paciente 
(porcentaje de pacientes que manifiestan haber tenido opor-
tunidad para preguntar todas sus dudas). La odds ratio (OR) 
o razón de momios en el modelo de regresión logística es 
10.1, indicando que la satisfacción es diez veces mayor en 
los pacientes que manifiestan haber tenido oportunidad para 
preguntar todas sus dudas. El resto de indicadores también se 
muestran significativamente influyentes, destacando la per-
cepción de la efectividad de la consulta en ambos modelos, 
seguido del trato y el tiempo de espera en el modelo de regre-
sión lineal, y del abasto de medicamentos en el de regresión 
logística que no excluye tampoco al tiempo de espera y al 
trato, que le siguen en importancia en cuanto a la OR esti-
mada. Los indicadores mencionados explican el 61.3% de la 
variación en el índice de satisfacción.
 Merece la pena comentar que el pago por servicios no 
aparece asociado significativamente a los indicadores de sa-
tisfacción en este análisis multivariado. 

 Destacamos, en primer lugar, que las correlaciones 
entre los indicadores utilizados para resumir la satisfacción 
y calidad percibida, tanto para la atención sanitaria en ge-
neral como para servicios específicos tales como atención 
médica, vacunación, farmacia, y laboratorio y gabinete, e 
incluyendo los dos indicadores compuestos que hemos 
construido (el índice de satisfacción y el porcentaje de pro-
blemas reportados) resultan todas en el sentido esperado, 
es decir, los indicadores de los problemas se asocian de ma-
nera negativa con la percepción de calidad y la satisfacción 
reportada por las (los) usuarias(os) y son estadísticamente 
muy significativas en todos los casos. 
 Destaca igualmente el comportamiento altamen-
te congruente de los dos indicadores compuestos: el por-
centaje de problemas de calidad percibidos (reportados) 
se asocia negativa y muy significativamente con todos los 
indicadores de satisfacción; y el índice de satisfacción se 
asocia igualmente de forma muy significativa con todos 
los demás indicadores, particularmente la calificación de 
la calidad del servicio con la que muestra el coeficiente de 
correlación más alto (0.86). A su vez, la calificación de la 
calidad el servicio es también la que presenta coeficientes 
de correlación más altos con los indicadores de satisfacción 
(0.65 con la satisfacción con la atención médica, 0.71 con 
la calificación con el trato recibido, 0.6 con la satisfacción 
con los servicios de laboratorio y gabinete, 0.43 con la sa-
tisfacción con la consulta); parece así que sería el indicador 
resumen más representativo de la valoración del paciente 
sobre el servicio recibido.
 También cabe destacar la alta correlación de la califi-
cación del trato recibido tanto con el índice de satisfacción 
(r=0.85), del cual forma parte, como con la satisfacción 
con la atención médica recibida (r=0.73) y la ya comentada 
calificación de la calidad del servicio (r=0.71).

4.17 Resumen de resultados relevantes por 
entidad federativa

En relación con la atención sanitaria en general, destacan 
los tiempos de espera tanto para ser atendido una vez es-
tando en el lugar de atención (57.4% esperan más de 30 
minutos para ser atendidos), junto con la escasa duración 
de la consulta (68.4% de los casos presentan un tiempo de 
duración de la consulta menor a 15 minutos). La variación 
en unidades con tiempo de espera menor a 30 minutos va 
desde 43.6% en Nayarit, hasta el 71.3% en Michoacán; 
el mayor porcentaje de unidades con tiempo de consulta 
menor a 15 minutos está en Chihuahua (91.2%), mien-
tras que Guerrero es el más bajo con 53.5%. Respecto a 
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la información recibida por los usuarios al momento de la 
afiliación al Seguro Popular, 47.1% de los encuestados ma-
nifestó que sí recibió documentos que le permiten conocer 
sus derechos y obligaciones, con una gran disparidad entre 
entidades federativas en un rango de respuestas positivas 
que va desde el 25.7% (Chiapas) al 75.3% (Nuevo León). 
En relación con el porcentaje de personas que manifiesta 
que volvería al mismo centro, la diferencia entre estados va 
desde el 83.4% de Michoacán al 96.8% de San Luis Potosí. 

Si hablamos de la satisfacción con la consulta, la diferencia 
entre entidades está en un rango que va del 83.6% (Mi-
choacán) al 95.8% (Querétaro), con una media nacional de 
90.4%; un tercio de las entidades se encuentra por debajo 
de esta media. Finalmente, el surtimiento completo de me-
dicamentos se da en el 84.5% de los encuestados, el mayor 
porcentaje de surtimiento se da en Morelos con 94.3%, 
mientras que el Distrito Federal reporta el porcentaje más 
alto de no surtimiento 45.6% (tabla E1).

Tabla E1. Resultados relevantes por entidad federativa

Entidad 

Tiempo de espera 
menor a 30 minu-

tos para recibir 
atención  

(porcentaje)

Consulta con 
duración menor a 

15 minutos 
(porcentaje)

Conocimiento 
sobre derechos 
y obligaciones 
(porcentaje)

Usuarios que si 
regresarían al 
lugar donde se 

atendieron 
(porcentaje)

Satisfacción 
con la consulta 

(porcentaje)

Surtimiento com-
pleto de medica-

mentos 
(porcentaje)

Aguascalientes 54.1 75.4 45.0 93.7 95.7 89.8

Baja California 46.6 71.5 44.9 93.0 92.6 83.3

Baja California Sur 59.1 72.5 34.6 93.5 93.1 86.5

Campeche 57.7 67.3 29.7 90.6 91.4 84.9

Coahuila 52.8 64.8 55.4 91.0 92.7 71.5

Colima 52.5 62.8 29.1 86.9 87.5 81.5

Chiapas 63.5 72.0 25.7 92.8 91.6 86.1

Chihuahua 67.9 91.2 31.4 88.1 90.4 94.0

Distrito Federal 64.6 76.4 68.6 91.8 87.7 54.4

Durango 66.8 70.9 49.7 92.2 90.8 87.0

Guanajuato 59.8 68.8 53.1 95.0 93.0 93.5

Guerrero 49.5 53.5 40.1 94.1 92.0 69.6

Hidalgo 67.3 75.6 54.3 89.6 90.9 87.6

Jalisco 53.3 75.2 27.1 92.4 90.2 74.0

México 58.5 58.2 61.7 88.8 85.2 85.6

Michoacán 71.3 65.6 36.6 83.4 83.6 88.6

Morelos 57.4 59.1 48.2 89.7 90.0 94.3

Nayarit 43.6 76.5 34.4 91.3 93.0 73.5

Nuevo León 54.7 82.9 75.3 94.2 93.5 86.3

Oaxaca 64.5 70.5 31.4 91.5 93.7 83.1

Puebla 51.7 73.4 50.6 89.4 85.8 91.4

Querétaro 50.4 77.8 31.5 94.6 95.8 91.0

Quintana Roo 53.8 64.3 26.6 88.0 87.8 74.5

San Luis Potosí 55.6 65.9 58.9 96.8 93.2 86.8

Sinaloa 57.7 63.9 64.8 93.2 94.2 84.9

Sonora 44.9 66.4 41.5 94.6 95.2 86.8

Tabasco 60.3 68.2 48.6 88.3 89.7 87.0

Tamaulipas 55.4 62.7 35.3 95.8 94.0 90.1

Tlaxcala 47.5 65.8 50.6 91.6 90.2 89.4

Veracruz 46.8 69.3 53.0 90.3 91.6 73.5

Yucatán 62.2 74.2 57.2 92.7 92.3 91.7

Zacatecas 60.1 76.8 46.5 92.6 91.7 81.7

Nacional 57.4 68.4 47.1 91.5 90.4 84.5
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* Estos resultados deben interpretarse con precaución dado que el diseño 
de los estudios en los ocho años que se revisan (2008 a 2015) no son 
idénticos y el instrumento que se ha utilizado en los estudios tampoco. 
Por otra parte, la población de afiliadas(os) al SPSS se ha incrementado de 
forma importante en el periodo, lo que implica que las características de 
la población pueden haberse modificado de forma muy notable y, en ese 
sentido, incidir en los indicadores. Debemos señalar que las comparacio-
nes se hacen con los datos publicados, no analizando todas las bases de 
datos primarias, lo que podría haber facilitado la comparación ajustando 
por variables estructurales como entidad federativa, sexo, y edad. No obs-
tante, al tratarse en todos los casos de estudios representativos de las (los) 
afiliadas(os) al que hacen uso de los servicios de salud, puede considerarse 
que son razonablemente comparables.

4.18 Comparación con resultados de encuestas 
anteriores*

Dos de los indicadores cuentan con una serie completa de 
mediciones: el tiempo de espera para ser atendidos y el por-
centaje de usuarios que manifiestan que regresarían a aten-
derse al mismo centro. Las diferencias interanuales parecen 
mayores en el caso del tiempo de espera, observándose en el 
último año una cierta tendencia a mejorar (tabla E2, gráfico 

Tabla E2. Comparativo de indicadores con años anteriores

Año / Pregunta 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tiempo promedio de espera para ser atendidas(os) (minutos) 
[P9. ¿Cuánto tiempo pasó desde que solicito la cita a que lo 
atendieron?]

64.0 68.0 105.6 119.1 93.9 78.8 86.4 64.6

Recibió información comprensible sobre su tratamiento (%) 
[P20. Con relación a su tratamiento, ¿el médico que le dio la 
consulta…]

ND ND ND ND ND 83.7 86.2 88.6

% de usuarias(os) a quienes la (el) médica(o) les dio infor-
mación sobre su diagnóstico 
[P18. ¿El médico que lo (la) atendió le dijo claramente cuál era 
su enfermedad?]

ND 76.0 ND 87.0 ND 83.7 83.7 89.5

Porcentaje de usuarias(os) que manifiestan que regresarían a 
atenderse al mismo establecimiento 
[P48 Si tuviera oportunidad de escoger, ¿regresaría a ese 
mismo lugar para atenderse?]

93.0 88.5 88.0 89.0 97.2 91.1 91.3 91.6

Porcentaje de recetas surtidas al 100% 77.0 ND ND ND 32.2 72.4 82.9 84.5

Satisfacción con la atención de la (del) médica(o) 
[21 Al término de la consulta, ¿cómo se sintió Usted?]* 
*Suma de “Totalmente Satisfecho” y “Satisfecho”

ND 92.2 ND ND 96.8 89.5 93.2 90.6

Índice de satisfacción de afiliadas(os) [anterior: sin rango de 
valores] ND ND ND ND ND 0.005 0.001 -0.00000001

Índice de satisfacción de afiliadas(os) (Rango: 0 a1) ND ND ND ND ND ND 0.914 0.905

E21). El porcentaje de usuarios que regresaría al mismo cen-
tro es más estable pero también presenta una cierta tenden-
cia a mejorar en los últimos tres años (gráfico E22).
 Los dos indicadores relacionados con la información 
parecen comportarse de forma similar y en mejoría en el 
último año con respecto a los anteriores. Esta mejora es más 
evidente en el caso de la información sobre el diagnóstico, y 
no tanto en cuanto a la información sobre el tratamiento.
 El porcentaje de recetas surtidas parece que mejoró 
considerablemente en los últimos años, y muestra una me-
jora en este año con relación al anterior (gráfico E23).
 La satisfacción al término de la consulta no tiene una 
tendencia clara. Este año, es inferior al valor del año pasado.
 El índice de satisfacción, en los años en que se ha 
medido (2013 a 2015), muestra una cierta tendencia a 
disminuir, aunque los valores son altos, tal como se puede 
apreciar al cuantificarlo de forma que su rango sea de 0 a 1. 
Este índice lo hemos calculado para los dos últimos años y, 
aunque en ambos casos está por encima del 90%, el valor 
para este año es inferior al alcanzado en 2014.
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Gráfico E21. Tiempo promedio de espera para ser atendidas(os) en minutos, 2008-2015

Gráfico E22. Porcentaje de usuarias(os) que manifiestan que regresarían a atenderse al mismo establecimiento en donde fueron 
entrevistadas(os), 2008-2015
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Gráfico E23. Porcentaje de recetas surtidas al 100%, 2008 y 2012-2015
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1. Los indicadores generales de satisfacción con la aten-
ción recibida por parte de los afiliados al Seguro Po-
pular son altos (por encima del 80 y 90%, según el 
indicador), pero bien se observa una distribución des-
igual entre entidades federativas, niveles de atención 
y características demográficas de los afiliados.

2. Los valores más bajos, dentro de la tónica general de 
valores altos, se dan para el segundo nivel de atención, 
centros ubicados en medio urbano, y en donde se 
atiende a la población indígena. En este último caso, 
se observa igualmente una disminución progresiva en 
la utilización de servicios por parte de la población in-
dígena desde primer al tercer nivel, sugiriendo proble-
mas de equidad en el acceso efectivo.

3. La satisfacción por servicios específicos es desigual, 
con los valores más bajos para el servicio de farmacia 
(75.3%) y los más altos para vacunación (94.6%).

4. Los altos índices de satisfacción coexisten, sin embar-
go, con una proporción considerable de problemas de 
calidad. El promedio de los problemas detectados con 
el cuestionario se sitúa cerca del 30% de los posibles 
(28% promedio), con diferencias significativas entre 
entidades federativas. Los problemas más frecuentes 
son la espera prolongada para ser atendidos, la corta 
duración de la consulta (menos de 15 minutos) y las 
malas condiciones del centro, y la falta de explicacio-
nes sobre el tratamiento.

5. Los problemas más frecuentes en cuanto a la atención 
sanitaria se relacionan con la atención de los profe-
sionales, trato, comunicación, y tiempos de espera; 
además de la percepción de las malas condiciones en 

5. Conclusiones

que se encuentran los centros y los problemas con el 
surtimiento de medicamentos.

6. Todos estos problemas se relacionan de forma significa-
tiva con los valores de los indicadores de satisfacción.

7. Los problemas en los servicios de gestoría y afiliación 
son muy frecuentes y relevantes, sobre todo en lo rela-
tivo a la información efectiva sobre los derechos de los 
afiliados. La mayoría los desconoce, así como desco-
noce igualmente la existencia de un gestor del Seguro 
Popular, la existencia de un fondo de gastos catastró-
ficos, o que la afiliación al Seguro Popular le facilita la 
asistencia sanitaria en cualquier entidad federativa. 

8. El cobro por servicios que en teoría deberían ser gra-
tuitos se da en 7.1%, sobre todo en la atención en 
urgencias.

9. Con relación a la prescripción y surtimiento de medi-
camentos, si bien el desabasto sigue siendo relativa-
mente frecuente (en 15.5%, con diferencias signifi-
cativas entre entidades y niveles de atención), existen 
también problemas en la comunicación para un uso 
adecuado de los medicamentos; destacando por ejem-
plo el que el paciente no sepa durante cuánto tiempo 
tiene que tomar el medicamento que le han prescrito.

10. Los problemas de calidad reportados en los dos servicios 
específicos que indaga la encuesta (vacunación y dia-
betes) revelan unos procesos muy mejorables, particu-
larmente en la atención a los pacientes diabéticos, que 
presentan problemas muy frecuentes con relación a las 
actividades relacionadas con el conocimiento y control 
de su enfermedad y la prevención de complicaciones. 
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1. Dada la problemática encontrada en los servicios de 
afiliación, gestoría y apoyo administrativo a los dere-
chohabientes del Seguro Popular, se recomienda re-
forzarlos en sus aspectos sobre todo de información al 
afiliado sobre sus derechos y la propia existencia de la 
gestoría, asegurándose que los derechohabientes tie-
nen un conocimiento adecuado de ambas cosas, como 
premisa para su uso efectivo.

2. La existencia de desigualdades entre entidades fede-
rativas y grupos de población, tanto en los indicadores 
de satisfacción y calidad percibida como en los relati-
vos a la utilización de servicios, recomienda la realiza-
ción de actividades de benchmarking, probablemente 
dirigidas y apoyadas desde el nivel central, para repro-
ducir o mejorar en los lugares con peores indicadores 
los enfoques y procesos de los lugares con mejor valo-
ración.

3. Debe ser de especial preocupación la existencia de in-
equidades en el acceso efectivo, como parece que ocu-
rre para los derechohabientes indígenas y con relación 
al nivel socioeconómico.

4. Se debe buscar la forma de influir en la calidad de la 
atención prestada a los derechohabientes del Seguro 
Popular. La abundancia y relevancia de problemas en-
contrados, tanto en la prescripción y surtimiento de 
medicamentos como en la atención a los pacientes 

6. Recomendaciones para mejorar

diabéticos, sugiere de forma clara y contundente que 
la derechohabiencia por sí sola no es suficiente para 
garantizar que la población afiliada reciba los servicios 
con la calidad necesaria para que sean efectivos.

5. Los mecanismos para influir en la calidad pueden in-
cluir desde la utilización efectiva de la información 
para la toma de decisiones en las entidades y centros 
en procesos de benchmarking o reingieniería de pro-
cesos, hasta la utilización de incentivos tendentes a 
nivelar y mejorar la calidad de los servicios prestados, 
y la inclusión de los propios pacientes y comunidades 
en la toma de decisiones tanto para la priorización de 
mejoras como para la conducción de los propios pro-
cesos asistenciales en los que están implicados. A esto 
último puede contribuir la distribución y discusión 
transparente de los resultados de la encuesta a través 
de las gestorías en cada centro.

6. Las diferencias significativas encontradas en la prác-
tica totalidad de los indicadores tanto entre entidades 
federativas como dentro de ellas para los diversos ni-
veles de atención, sugiere la necesidad de priorizar de 
forma local las iniciativas de mejora, que, aún dentro 
de una problemática general, pueden tener priorida-
des diferentes según la entidad federativa. Se precisa 
por tanto de una implicación activa y focalizada de los 
responsables estatales.
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