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Introducción

E

l principal objetivo del Sistema de Protección Social
en Salud (SPSS) es proporcionar protección financiera en salud a la población no derechohabiente de la seguridad social. Con esto se busca asegurar el acceso oportuno,
de calidad, sin desembolso en el momento de utilización
y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos,
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera
integral las necesidades de salud de los afiliados.
El origen del SPSS se remonta a la reforma a la Ley
General de Salud aprobada en 2003 que buscó atender
la problemática identificada de forma clara en la falta
de aseguramiento público en salud para los mexicanos
sin empleo formal y en el empobrecimiento de hogares
a consecuencia de gastos destinados a la atención de la
salud de los individuos. Esto se ha visto reflejado en la
enorme proporción del gasto en salud en México que es
gasto de bolsillo, es decir, directamente en el lugar de la
provisión de los servicios.
De esta forma, el SPSS es una herramienta de política pública destinada a garantizar la protección financiera
en salud para todas y todos los mexicanos sin acceso a la
seguridad social, a través de la cual se busca incidir de
forma simultánea tanto en el bienestar general como en
la salud de la población, a partir de la potencial eliminación de las barreras financieras de acceso a los servicios,
misma que se esperaría se traduzca tanto en menor gasto
de bolsillo en salud como en una mayor utilización de
servicios de salud.
Los objetivos del SPSS son:
l Ofrecer a los mexicanos que carecen de algún tipo
de seguridad social acceso a servicios de salud, mediante un esquema de aseguramiento sin desembolso
al momento de su utilización, con trato digno y de
calidad que favorezca la igualdad social en materia
de salud.

l
l
l

l

l

l

l

Mejorar las condiciones de salud de los mexicanos.
Abatir las desigualdades en salud.
Optimizar la capacidad de respuesta de los servicios
públicos.
Asegurar justicia en el financiamiento en materia
de salud.
Fortalecer el sistema de salud que hay en México,
sobre todo en instituciones públicas.
Fomentar en el Estado una cultura de protección social en salud, propiciando una sociedad sana, justa y
desarrollada.
Disminuir significativamente los gastos que por salud realizan las familias para así mejorar su calidad
de vida.

Al ser un mecanismo de financiamiento y no proveer
directamente servicios de salud para la población afiliada, el SPSS no cuenta con herramientas para incidir de
forma directa en la salud o en la forma y calidad con la
que se prestan los servicios de salud. Sin embargo, como
financiador de servicios de salud tiene la capacidad de incentivar y exigir mejores resultados. Esto es, al constituirse en el principal financiador de los servicios que ofrecen
los establecimientos públicos, puede desarrollar estrategias para incidir en la oferta, buscando que ésta responda
a las necesidades específicas de los afiliados. Como para
todo asegurador, el incentivo principal para el SPSS es
mantener saludable a la población, tanto mediante la
prevención y promoción de la salud como a través de la
oportuna y adecuada atención de los padecimientos que
aquejan a la población afiliada. Tanto el enfoque en las
características de la oferta para la adecuada atención a
las necesidades de salud como el aspecto preventivo y de
promoción de la salud se alinean con los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Salud 2013-2018,
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en particular los que se refieren a “asegurar el acceso
efectivo a servicios de salud con calidad y a consolidar las
acciones de protección, promoción de la salud, y prevención de enfermedades”.
Un eje relevante para alcanzar estos objetivos es la
utilización efectiva de los servicios de salud, es decir, que
la población acuda a los mismos para atender sus necesidades de salud. Entre los aspectos que inciden en la utilización de los servicios, la satisfacción de los usuarios es
un elemento importante.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley General
de Salud en Materia de Protección Social en Salud, es
responsabilidad de los Regímenes Estatales la evaluación de la opinión de los beneficiarios y documentar
ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) la satisfacción de los afiliados con un enfoque en la promoción de la tutela de los derechos de
los mismos. Para dicha evaluación, el Reglamento mencionado refiere a los Lineamientos que al respecto debe
emitir la CNPSS, mismos que fueron publicados en el
Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de
2007 como Lineamientos para Evaluar la Satisfacción

del Usuario del Sistema de Protección Social en Salud,
y que detalla los aspectos metodológicos que deben permitir contar con una evaluación de la satisfacción de
los usuarios a nivel estatal en relación con los servicios
considerados en el Catálogo Universal de Servicios de
Salud (Causes) y, a nivel nacional, para los que se refieren al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
(FPGC). Estos lineamientos establecen que corresponde
a la CNPSS la coordinación del estudio de satisfacción.
Con el objetivo de obtener información sobre la
satisfacción de los servicios de salud por parte de la
población afiliada al Seguro Popular (SP) y al Seguro Médico Siglo XXI (SMSXXI), se llevó a cabo una
encuesta que incluyó 25 369 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 establecimientos de salud con representatividad nacional y estatal, y estratificando para
obtener información de los 400 municipios prioritarios
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) y
para usuarios indígenas.
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Objetivos

Objetivo general

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, surtimiento de
medicamentos;
l El acceso efectivo a los servicios, considerando
principalmente costos no monetarios y otras barreras para la atención;
l La relación entre satisfacción y acceso efectivo
con las características sociodemográficas de la
población afiliada;
l El conocimiento de los afiliados sobre sus derechos y sobre el proceso de gestoría.
b) Identificar los principales factores (motivos) que se
asocian con la satisfacción de los usuarios, así como
el peso relativo de los mismos.
c) Desarrollar a partir de los resultados obtenidos, y del
contraste de los mismos con otros estudios, recomendaciones para la CNPSS relacionadas con mejoras
en la satisfacción y el acceso efectivo a los servicios
de salud.
l

El objetivo general de la Encuesta de Satisfacción de
los Usuarios del SPSS 2013 (ESASPSS 2013) es documentar la percepción de satisfacción de los usuarios del
SPSS respecto de los servicios de salud que reciben, a
partir de información primaria obtenida de una encuesta representativa de la población de interés y desarrollar,
a partir de los resultados, recomendaciones a la CNPSS
para incrementar la satisfacción de los usuarios e incidir
en el acceso efectivo a los servicios de salud por parte de
los afiliados.

Objetivos específicos
Para alcanzar el objetivo general propuesto, se abordaron
los siguientes objetivos específicos:
a) Analizar a partir de la información recolectada en
la muestra representativa de afiliados al SPSS que
hacen uso de los servicios de salud los siguientes
aspectos:
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Metodología

L

a Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Sistema
de Protección Social en Salud 2013 busca documentar la percepción de satisfacción de los afiliados del SPSS
en relación con los servicios de salud que reciben. Para
ello, se diseñó una encuesta representativa de los afiliados que acuden a los establecimientos de salud* con estratificación por tamaño de localidad, nivel de atención,
condición étnica, y con poder estadístico para generar
inferencias para cada entidad. El proceso de selección se
realizó en dos etapas: primero se seleccionaron establecimientos de salud y luego, en cada establecimiento de
salud, se identificó y entrevistó a los usuarios que son beneficiarios del SPSS.

En tanto que para la estratificación por condición étnica se consideró el porcentaje de la población indígena
por localidad, para el análisis se identificó esta condición
para cada usuario. Para ello, se aproximó la definición de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas que establece que “se considera población indígena (PI) a todas las personas que forman parte de un
hogar indígena, donde el jefe(a) del hogar, su cónyuge
y/o alguno de los ascendientes (madre o padre, madrastra o padrastro, abuelo[a], bisabuelo[a], tatarabuelo[a],
suegro[a]) declaró ser hablante de lengua indígena. Además, también incluye a personas que declararon hablar
alguna lengua indígena y que no forman parte de estos
hogares”. A partir de esta definición, y considerando la
información obtenida, se definió como usuario de población indígena a aquellos usuarios para cuyo jefe de hogar
se reportó como hablante de lengua indígena.
Igualmente, la estratificación para la selección de
la muestra, al considerar nivel de atención, se hizo por
criterios de eficiencia considerando a los establecimientos del segundo y tercer nivel de atención en una única
categoría. No obstante, para el análisis se identificó a
los establecimientos de estos dos niveles de atención de
acuerdo con el nivel de especialización de los mismos,
para, de esta forma, generar estimaciones para cada nivel de atención.

Estratificación
La información de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2013
(ESASPSS 2013) considera la estratificación por nivel de
atención, condición étnica y tamaño de localidad (rural
y urbano). Asimismo, el diseño permite generar resultados por entidad federativa. Finalmente, con las limitaciones relacionadas con el poder estadístico del tamaño
de muestra, es posible analizar el comportamiento de las
variables relevantes entre jurisdicciones sanitarias.

Modelo de análisis de la satisfacción

* Una limitación del estudio es que no considera a los afiliados que no acudieron a los establecimientos. Si bien esto limita conocer la perspectiva de quienes
por alguna razón tuvieron alguna necesidad de salud pero no se atendieron,
información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT
2012) señala que alrededor de 60% de la población que manifestó algún problema de salud y no se atendió, reportó que no se atendió porque no era necesario o porque así lo decidió. Por otra parte, dado que la intención del estudio
es identificar la satisfacción de los afiliados con los servicios que reciben, era
necesario que hubiera alguna utilización para poder identificar la satisfacción.
Un estudio adicional podría enfocarse en identificar las barreras específicas
para acudir a los servicios de salud.

El modelo holístico que se presenta en la figura RE1 permite identificar los momentos relevantes en la definición
de la satisfacción de un usuario de servicios de salud con
la atención que recibe. Como se ha documentado en la
bibliografía relacionada con el tema, un primer elemento
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l
l
l
l
l

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

Expectativas
con los servicios

l
l
l

Percepción
de la atención recibida

l
l
l
l

Condiciones
de los servicios

l

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

Resultado
en salud

Satisfacción expresada
con los servicios

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de la bibliografía especializada.

Figura RE1. Modelo holístico de satisfacción de los usuarios con los servicios de salud. México, ESASPSS 2013

en la satisfacción del usuario son sus expectativas, las cuales están moduladas por su contexto. Esto potencialmente
se traduce, en lo general, en mejores valoraciones 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 a acceder a los servicios.
Por lo que se refiere a la utilización para la que se
obtiene información, la satisfacción se relaciona con a)
los eventos anteriores a la consulta, como el tiempo para
programar una consulta o el tiempo de espera, los cuales
reflejan aspectos organizacionales de los establecimientos, b) el momento de la consulta como tal, en el cual se
muestra aspectos de la percepción sobre la competencia
profesional de los prestadores y sobre la información que
se proporciona en la misma, y c) aspectos estructurales
que se observan por parte de los usuarios en las condiciones de los establecimientos y en el abasto de medicamentos (en particular su entrega al 100%).
Los resultados de la consulta son finalmente el siguiente momento que incide en la satisfacción. Un aspecto relevante sobre este aspecto es que el resultado de

la consulta no es instantáneo, y de hecho puede demorar
en manifestarse, por lo que puede no reflejarse en la satisfacción actual sino en la futura (y en ese mismo sentido, la
satisfacción actual podría estar afectada por resultados de
atención pasada).

Instrumento
Para la encuesta se desarrolló un instrumento de captación de información que abarca diversos aspectos de la
satisfacción a partir de un modelo holístico descrito, y que
considera los elementos que puedan incidir en las expectativas de la atención, la experiencia con la atención y los resultados de la misma. El instrumento se aplicó con previo
consentimiento informado oral a la salida de los establecimientos donde los usuarios recibieron atención médica o
de las farmacias de los mismos establecimientos.

Cobertura
En total, se visitaron 827 establecimientos, en los cuales
se abordó en total a 27 267 usuarios. De estos, 1 787
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(6.55%) mencionaron no ser afiliados al SPSS, y ya no
se continuó con la entrevista, y 111 entrevistas no pudieron ser concluidas (0.4%). En total se obtuvieron 25 369
entrevistas completas, lo que representa 330 entrevistas
adicionales a la muestra programada (1.3% adicional).
Del total de usuarios de los establecimientos de salud, operados por las 32 secretarías de salud estatales y
por la Secretaría de Salud federal, que fueron abordados,
la amplia mayoría (93.4%) se reporta afiliada al SPSS (figura RE2). No obstante, conviene señalar que poco más
de 4% de los usuarios contactados de forma inicial no
contaba con algún esquema de protección financiera,
lo que habla de oportunidades no aprovechadas para la
afiliación de población que, por definición, la requiere.
Debido a que el estudio se refiere a la satisfacción de los
afiliados al SPSS, los resultados que se presentan a continuación son únicamente para este subconjunto de los
usuarios en dichos establecimientos, es decir, los 25 369
usuarios entrevistados que son afiliados del SPSS.

NS/NR
Ninguno 0.14% IMSS ISSSTE
2.50% 0.59% Pemex
4.18%
0.03%
Otra
Defensa/Marina
0.33%
Privado
0.13%
0.24%

SPSS
93.44%

Fuente: ESASPSS 2013

Figura RE2. Distribución porcentual de los usuarios de
los establecimientos de salud por esquema de protección
financiera*
* Los porcentajes suman más de 100% porque se admitieron hasta dos
opciones.
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Resultados principales

D

el total de variables incluidas en el instrumento de
captación de información, se identificó un subconjunto de aquéllas de mayor relevancia para los objetivos
del estudio, y son las que se describen en este resumen.
Las variables que se analizan se enmarcan en las siguientes dimensiones relacionadas con la satisfacción:
a. Aspectos relacionados con el aseguramiento;
b. Aspectos previos a la atención, los cuales se relacionan con la organización interna de los servicios;
c. Aspectos de la atención, que consideran temas de
competencia profesional e información; y
d. Aspectos estructurales.

Ags
BC
BCS
Camp
Chih
Chis
Coah
Col
DF
Dgo
Gro
Gto
Hgo
Jal
Méx
Mich
Mor
Nay
NL
Oax
Pue
QRoo
Qro
Sin
SLP
Son
Tab
Tamps
Tlax
Ver
Yuc
Zac

Características de la población
Por lo que se refiere al perfil demográfico de los usuarios,
70.39% de los individuos afiliados al SPSS que acuden a
los servicios de salud en el estudio son mujeres, lo que es
consistente con estimaciones obtenidas de otras encuestas, tales como la ESASPSS 2012 y la Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut 2012). Al considerar
los niveles de atención, el porcentaje de hombres se incrementa para los niveles de mayor complejidad, pasando de
29.61% en el primer nivel de atención a 34.90% en el tercer nivel (figura RE4), si bien se mantiene la preponderancia de mujeres entre los usuarios. Las diferencias por sexo
desaparecen para los usuarios de 18 años o menos, para
quienes la distribución es de 47% hombres y 52% mujeres,
e incluso se invierte para menores de 10 años, para quienes
la distribución es 52% hombres y 48% mujeres.
Por lo que se refiere a la edad de los usuarios, 17%
fue niños menores de 5 años, 6% niños de 5 a 9 años,
10% adolescentes de entre 10 y 19 años, y 66% adultos
de 20 años o más. La edad promedio de los usuarios es
de 32.86 años, y es mayor entre los usuarios de segundo

0
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70

%

Fuente: ESASPSS 2013

Figura RE3. Porcentaje de los usuarios identificados como
indígenas, por entidad

nivel. Del total de usuarios, 68.33% estaban casados o en
unión libre (47.70 y 20.63%, respectivamente), en tanto que 15.8% estaban solteros. Es importante resaltar la
importancia de la reducida proporción de adolescentes
entre los usuarios de salud, lo que puede repercutir en
una barrera para la efectividad de intervenciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva, y con la prevención de adicciones.
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28.62

31.97
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Total

1er nivel
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20
10
0

I
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II

III
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V

Figura RE4. Distribución porcentual de los usuarios por
sexo, total y por nivel de atención

Figura RE5. Distribución por quintil socioeconómico de
los usuarios, total y por nivel de atención

Del total de usuarios entrevistados, 11.78% era indígena (de acuerdo con la definición señalada en la metodología), con variaciones importantes entre los diferentes
niveles de atención, en tanto que en el primer nivel los
usuarios identificados como indígenas fueron 12.98% del
total y para el tercer nivel este porcentaje fue únicamente
de 3.29%. En términos del ámbito de residencia, el porcentaje de usuarios indígenas alcanzó 21.07% en las áreas
rurales, y fue de únicamente 8.39% en las urbanas. Entre
entidades, se observan claras diferencias: desde aquéllas
prácticamente sin población indígena (Aguascalientes,
Baja California Sur (BCS), Coahuila y Zacatecas), hasta
otras como Yucatán, donde los usuarios indígenas fueron
61.69% del total (figura RE3).
El índice socioeconómico generado muestra que
82.17% de los usuarios se ubica en los dos primeros quintiles nacionales, lo que es consistente con el énfasis en
la afiliación de la población de menor ingreso. No obstante, resalta que, tanto para el primer y segundo niveles
se mantiene un porcentaje similar, para los usuarios del
tercer nivel de atención este porcentaje baja a 70.31%,
lo que sugiere que habría un menor acceso a servicios de
mayor complejidad entre la población de menores recursos (figura RE5).

Aspectos del aseguramiento
Por lo que se refiere a las razones de afiliación al SPSS,
de acuerdo con lo reportado por los usuarios, si bien la
presencia de un problema de salud (enfermedad) se menciona como el primer motivo para la afiliación (lo que
estaría identificando un problema de selección adversa
que se busca atender en principio con un aseguramiento
universal), los mecanismos de afiliación del mismo sistema se ubican ya en conjunto en un porcentaje similar (al
agregar anuncios, médico del establecimiento y visitas en
el hogar representa más de 36%, comparado con 38.47%
de usuarios que lo hacen por enfermedad). Entre entidades, se observa una importante heterogeneidad en la
medida de selección adversa, que llega hasta más de 50%
de los usuarios que reporta haberse afiliado por problemas de salud en Tamaulipas (56.32%), Baja California
(55.01%), Aguascalientes (54.77%), Colima (52.44%), Jalisco (51.72%), y Guanajuato (50.24%). Por otro lado, en
otras entidades el porcentaje que reporta una condición
de salud como razón para afiliación está por debajo de
25%: BCS (22.31%), Distrito Federal (DF) (22.28%), Michoacán (21.85%) y Nayarit (17.85%) (figura RE6).
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jes mayores para este indicador son Campeche (69.81%),
Hidalgo (67.72%) y Chihuahua (67.05%) (figura RE7).
Otro elemento importante de información para los
afiliados es el conocimiento sobre el paquete de servicios a los que tienen derecho. Al preguntar a los usuarios si habían recibido esta información al momento de
la afiliación, más de la mitad (52.32%) declaró que no.
El porcentaje de quienes reportan no haber recibido esta
información es mayor entre los usuarios entrevistados en
los servicios de segundo nivel (56.60%), en comparación
con los de primer (52.32%) y tercer nivel (52.14%). Entre
entidades, el rango de los que reportan no haber recibido
información va de 27.60% (Hidalgo) a prácticamente la
totalidad de los usuarios en BCS, y 87.22% en Colima.
La percepción sobre la carga en trámites para lograr la
atención es importante tanto para la satisfacción como por
lo que se refiere al objetivo de incidir en la salud de la pobla-
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Por anuncios (6.9 a 40.9%)
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Por el médico del centro de salud
(1.5 a 44.1%)

Figura RE6. Razones de los usuarios para afiliarse al SPSS,
por entidad

Uno de los elementos relevantes en relación con la
afiliación es la información que se ofrece a los individuos
durante la misma. Un conocimiento adecuado de lo que
implica el seguro es una herramienta de primera importancia para el uso adecuado del mismo. La mayoría de los
usuarios entrevistados reportó que, desde su perspectiva, la
información que recibió al momento de afiliarse no le permite conocer sus derechos y obligaciones como afiliado.
Esto es, a la pregunta sobre el particular, respondieron afirmativamente 47.03% de los usuarios, con una importante heterogeneidad en este indicador. Las entidades en las
que los usuarios respondieron en menor proporción que
recibieron información que les permite conocer derechos y
obligaciones son de BCS (5.50%), Guerrero (20.42%) y Jalisco (25.42%), en tanto que las entidades con los porcenta-
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Figura RE7. Porcentaje de usuarios que responden
afirmativamente que la información que recibieron en el
proceso de afiliación les permite conocer sus derechos y
obligaciones como afiliados, por entidad
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Aspectos previos a la atención

ción. En particular, se ha documentado que entre la población de bajos recursos trámites complicados puede generar
una menor utilización de servicios de salud. Al preguntar a
los usuarios sobre la carga en tiempo que representan los
trámites para recibir atención, agregando a los que respondieron “regular” y “lentos”, se observa que 69.75% de los
usuarios los catalogan en esas dos categorías, en tanto que
para 29.93% son rápidos. La percepción de los trámites
como rápidos es mayor entre los que acudieron a servicios
del tercer nivel (35.16%), comparados con los que acudieron al segundo (29.16%) y primer nivel (29.75%). Entre entidades, el porcentaje de usuarios que consideraron que los
trámites son lentos fue mayor en Guerrero (33.50%), Oaxaca (28.81%) y Guanajuato (28.70%), en tanto que las entidades con el mayor porcentaje de usuarios que consideran
que los trámites son rápidos fueron Chihuahua (55.65%),
Nuevo León (52.64%) y BCS (49.22%).
Finalmente, en términos de la afiliación resulta importante destacar el rol que los usuarios ven en el SPSS como
proveedor de servicios de salud. Los usuarios entrevistados mencionaron el acceso a servicios de salud en primer
lugar (40.55%) entre las características del SPSS, seguido
de consultas médicas (29.9%) y los medicamentos sin costo
(23.13%) (figura RE8). Las expectativas de la población afiliada al SPSS sobre este sistema están claramente alineadas
con el objetivo de la política de asegurar el acceso efectivo.
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Un elemento que destaca es que 8.5% (IC95% 7.1-9.9) de
los usuarios reportó haber acudido a otro lugar a buscar
atención antes de ir al establecimiento en el que fueron
entrevistados, y de ellos más de una tercera parte había
buscado atención previa en el sector privado (10.2% en
consultorios adyacentes a farmacias y 25.1% con médicos privados).
Poco más de la cuarta parte de los usuarios acudió
a una consulta de primera vez (27.86%, IC95% 26.0329.69), en tanto que 53.24% (IC95% 51.09-55.39) fue a
una consulta de seguimiento. Asimismo, 5.8% mencionó
haber acudido a una consulta con especialista, 2.5% acudió a urgencias y el restante por otras razones.
Sobre la persona que los atendió en la visita para
la cual fueron entrevistados, 67.4% reportó haber sido
atendido por un médico general y 11.3% por un médico especialista, esto es, cerca de 8 de cada 10 usuarios
recibió atención por un médico. Por otra parte, 13.8%
reportó haber sido atendido por una enfermera, 3.2%
por el dentista y 1.6% por el gestor médico del SPSS.
Los motivos de consulta fueron diversos en la población de usuarios entrevistados, incluyendo aspectos
preventivos, de atención a padecimientos agudos y de
control de padecimientos crónicos. De forma general,
en la figura RE9 se presentan los 15 principales motivos
de consulta que en conjunto abarcan a 66.32% de los
usuarios.
Del total de los usuarios entrevistados, 69.4% consideró que el tiempo de espera para recibir atención fue
de “regular” a “muy largo” (13% “muy largo”, 20.08%
“largo” y 36.76% “regular”) lo que puede considerarse
como un reto importante para los proveedores desde la
perspectiva de los afiliados. Esto es, si bien la percepción
del tiempo de espera es subjetiva, el dimensionamiento
del mismo se espera que esté relacionado con la satisfacción de la atención recibida.
En minutos, el tiempo de espera promedio que reportaron los usuarios fue de 78.08 minutos, lo que se contrasta con los 30 minutos que se consideran adecuados de
acuerdo con lo recomendado en México. Al considerar las
categorías mencionadas previamente, aquéllos que dijeron
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Figura RE8. Porcentaje de usuarios entrevistados de
acuerdo a la expectativa que tienen del SPSS, total y por
nivel de atención
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Al considerar el tipo de consulta, en particular para
los que acudieron a servicios de urgencias, el tiempo promedio de espera en minutos fue de 76.73, esto es, menos
de dos minutos del tiempo promedio de espera general.
Por otra parte, para las consultas programadas, el tiempo
promedio de espera fue de 81.80 minutos promedio, que
llega hasta a 93.10 minutos en el tercer nivel de atención.

Control niño sano
Problemas de la piel
Gastritis
Infecciones de vías urinarias
Dolor de cabeza
Reproductivos preventivos mujer
Cita Oportunidades
Lesión por accidente

Aspectos de la atención

Enfermedad bucodental
Infecciones respiratorias

Sobre la atención recibida, 19.57% de los usuarios la cataloga como muy buena, con variaciones importantes por
nivel de atención. Mientras esta categoría (“muy buena”)
fue reportada para la atención recibida por 18.44% de
los usuarios del primer nivel de atención, la misma llega
hasta 27.07% entre los que acudieron al tercer nivel (figura RE11). El reporte de los usuarios se concentra en la
categoría “buena”. Un elemento importante a considerar
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Figura RE9. 15 principales motivos de consulta de los
usuarios entrevistados
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que el tiempo de espera fue muy largo reportaron haber
esperado en promedio 194 minutos, 120 minutos los que
consideraron que fue largo, 61 minutos los que dijeron
que regular, 26 minutos los que lo percibieron como corto y 11 minutos los que señalaron que fue muy corto. El
tiempo de espera fue mayor para los que acudieron al tercer nivel de atención (88.01 minutos en promedio), comparando con los que acudieron al primer (77.66 minutos)
y segundo nivel (76.98 minutos). El tiempo de consulta
promedio (elemento más relacionado con la dimensión
sobre la atención pero que se presenta en conjunto con los
tiempos de espera porque permite referenciar uno con el
otro) fue de 19.16 minutos en promedio, siendo de mayor
duración en el tercer nivel de atención (28.05 minutos).
Las entidades con mayor duración del tiempo de espera
fueron el Estado de México (115.2 minutos), Baja California (113.98 minutos) y Campeche (111.54 minutos), en
tanto que los menores tiempos de espera se dieron en BCS
(49.18 minutos), Nuevo León (49.33 minutos), y Nayarit
(50.77 minutos). Es importante destacar que en todas las
entidades el tiempo de espera promedio está por arriba de
la recomendación de 30 minutos (Figura RE10).
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Figura RE10. Promedio de tiempo de espera y de tiempo
de consulta en minutos, por entidad
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Figura RE12. Porcentaje de usuarios que reportan que
se les hizo algún cobro, por tipo de servicio (ambulatoria,
urgencias, y visita a hospitalización) y nivel de atención

Figura RE11. Distribución de usuarios de acuerdo a la
valoración del servicio por parte de la persona que los
atendió, total y por nivel de atención

la persona hospitalizada. De acuerdo con el reporte de
los usuarios, el cobro por la atención del día se presentó
en mayor porcentaje para los que acudieron a servicios
de tercer nivel, aunque esto podría estar relacionado con
intervenciones no cubiertas en el Catálogo Universal de
Servicios de Salud (Causes). Entre entidades, aquéllas en
las que se reportó con mayor frecuencia el cobro de la
atención del día fueron Tlaxcala (20.12%), DF (19.60%)
y Tabasco (10.57%), en tanto que este cobro fue menos
frecuente en Guanajuato (0.15%), Puebla (0.16%) y Yucatán (0.30%) (figura RE13).
Por otra parte, el reporte directo de los usuarios sobre la satisfacción (Al término de la consulta, ¿cómo se sintió
usted?: totalmente satisfecho, satisfecho, insatisfecho) muestra
una valoración elevada, aunque son evidentes los espacios de mejora. Una lectura positiva señalaría que
84.39% de los afiliados se reportó satisfecho con la atención y 8.57% totalmente satisfecho, es decir, de forma
agregada 92.94% estaría satisfecho o muy satisfecho.
La misma información puede analizarse contemplando
que ese mismo 84.39% no consideró expresar la categoría de mayor satisfacción con la atención (“totalmente satisfecho”), lo que indica que en algún aspecto la
atención no le satisfizo del todo. Igualmente destaca
que 6.4% de los usuarios se declara insatisfecho con la
atención recibida. Por nivel de atención, se observa una

es el espacio de mejora que se identifica en la diferencia
entre estas dos categorías. Esto es, si bien de forma agregada 90.33% de los usuarios considera la atención recibida en estas dos categorías, 3.6 más usuarios optaron por
“buena” en comparación con “muy buena”. Las entidades con el mayor porcentaje de usuarios que catalogaron
la atención como “muy buena” son Sinaloa (39.09%),
Nuevo León (38.15%) y Colima (36.99%), en tanto que
las entidades con el menor porcentaje de usuarios reportando como atención “muy buena” fueron BCS (8.45%),
Puebla (9.31%) y Guerrero (9.50%).
En referencia a la atención recibida, destaca la presencia de cobros por parte de los prestadores de servicios.
Al considerar que se trata de usuarios afiliados al SPSS, y
que se esperaría que los servicios a los que tienen acceso
sean cubiertos por el mismo seguro, en lo general no deberían presentarse cobros directos a los usuarios. Como
se muestra en la figura RE12, 3.32% de los usuarios realizó un pago por la atención que recibió. Se preguntó asimismo sobre pagos realizados en urgencias, y a los que
hayan requerido hospitalización. Sobre la atención en
urgencias, 10.88% de los que reportaron haber utilizado
el servicio mencionó que se le hizo algún cobro, en tanto
que de los que mencionaron alguna experiencia en hospitalización, 2.62% reportó que se le cobró por visitar a
16
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que alrededor de la mitad de los que no recomendarían al
médico son usuarios que se declararon satisfechos con la
atención. De igual forma, 90.33% de los usuarios entrevistados declaró que regresaría a atenderse con el mismo médico. Ambos porcentajes son relativamente similares entre
niveles de atención. Al comparar entre entidades, los porcentajes mayores de usuarios que recomendarían al médico a otros pacientes se reportaron en Sinaloa (97.31%),
Jalisco (95.40%) y Coahuila (93.21%), en tanto que los
porcentajes menores fueron en Quintana Roo (84.00%),
Guanajuato (84.67%) y Aguascalientes (84.94%).
Otro elemento que se ha utilizado para analizar la
satisfacción es el reporte de los usuarios sobre regresar a
atenderse al mismo lugar. Del total de usuarios entrevistados, 91.14% reportó que regresaría al mismo lugar, cifra
similar a la encontrada en la Ensanut 2012 para los usuarios de los servicios estatales de salud sin considerar la
condición de afiliación. El porcentaje de los que regresa-
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Figura RE13. Porcentaje de usuarios que reportan que
se les hizo algún cobro, por tipo de servicio (ambulatoria,
urgencias, y visita a hospitalización) y entidad

mayor satisfacción entre los que acudieron a servicios
del tercer nivel de atención (11.55% de totalmente satisfechos) en comparación con el segundo (9.25% de totalmente satisfechos) y primer nivel (8.17% de totalmente
satisfechos). Entre entidades, los mayores porcentajes de
usuarios que se declararan totalmente satisfechos se reportaron en Chihuahua (29.24%), Colima (29.07%) y
Aguascalientes (14.70%), en tanto que las entidades en
las que se reportó el menor porcentaje de usuarios totalmente satisfechos fueron Tlaxcala (2.68%), Guanajuato
(1.87%) y Puebla (3.21%) (figura RE14).
Resulta relativamente consistente que 90.49% de los
usuarios reportó que recomendaría al médico, y al cruzar
ambas variables se destaca que prácticamente todos los que
declaran estar muy satisfechos con la atención indican que
recomendaría al médico que los atendió, aunque resalta
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Figura RE14. Distribución porcentual de los usuarios por
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rían al mismo lugar para atenderse es similar por nivel de
atención y por estrato de análisis. Entre entidades, en las
que se reporta el mayor porcentaje de usuarios que sí regresarían son Querétaro (96.29%), Nuevo León (96.29%)
y Jalisco (95.29%), en tanto que los menores porcentajes
se reportaron en Quintana Roo (78.07%), Aguascalientes
(81.86%) y Yucatán (84.74%) (figura RE15). De los usuarios que regresarían a atenderse al mismo lugar, destaca
que 17.6% menciona que lo haría porque no tiene otra
opción. Como se observa en la figura RE16, entre las
principales razones para considerar regresar al lugar es
el buen trato (39.7%), la cercanía (24.6%, y el no tener
que pagar (27.4%). Por otra parte, de los usuarios que
mencionaron que no regresarían (figura RE17), los principales motivos son los prolongados tiempos de espera
(38.9%), la falta de medicamentos (28.1%) y el mal trato
(21.3%), entre otros.
En relación con la atención médica, un aspecto importante es la información que recibe el usuario durante
la consulta y, en particular, las explicaciones sobre el tratamiento a seguir, lo que incide de forma importante en
el resultado en salud. Del total de usuarios entrevistados,
83.68% reportó haber recibido explicaciones y haberlas
entendido todas, en tanto que el resto de los usuarios recibió explicaciones que no entendió completamente o
no recibió explicaciones. Destaca que el tercer nivel de
atención es donde el porcentaje de los que reportan haber recibido explicaciones y entendido todas es menor
(77.85%, comparado con 83.92% en el primer nivel).
Para el estudio se consideraron elementos de calidad
técnica de la atención, desde el reporte de los usuarios, que
al ser factores que inciden en el resultado en salud de la
utilización afectan su satisfacción. En particular, se analizaron aspectos de la atención a la diabetes en adultos de 20
años o más y de la vacunación en menores de cinco años.
Entre la población de usuarios de 20 años o más,
21.43% había recibido ya un diagnóstico médico de diabetes, y el día de la entrevista más de 70% de los mismos
acudió para atención a esta condición de salud. Los indicadores utilizados para evaluar la calidad de la atención
fue el reporte sobre dos procedimientos que se espera
ocurran en cada consulta de diabetes: medición de presión arterial y medición de glucosa en sangre. De acuerdo
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Figura RE15. Porcentaje de usuarios que SI regresarían al
mismo establecimiento para su atención, por entidad

con los usuarios, la presión se midió en 91.48% de los
casos y la glucosa en 68.30% de los casos. Esto es, hay
una brecha importante entre lo que debería realizarse y
lo que se realiza efectivamente.
Por lo que se refiere a la vacunación en menores de
cinco años, el indicador analizado fue el reporte de la
aplicación de la vacuna entre los que acudieron con ese
propósito a los establecimientos. En promedio, 89.21%
de los niños menores de cinco años que acudieron a los
establecimientos para a la aplicación de una vacuna recibió el biológico respectivo. Entre los no vacunados, la
principal razón para la no aplicación fue la no disponibilidad del biológico (54.05%).

Aspectos estructurales
Por otra parte, 38.06% de los afiliados usuarios de servicios salud indicó que las condiciones de los estableci18
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mientos de atención eran de “regulares” a “muy malas”, lo que es una señal de los retos estructurales que
otros estudios han identificado en relación con la infraestructura de los establecimientos de salud. Este reto en
condiciones estructurales es aún mayor en los establecimientos de primer nivel, en los cuales para 40.04% de
los usuarios las condiciones son de “regulares” a “muy
malas”, en comparación con 35.25% de los usuarios con
la misma valoración en los servicios de segundo nivel y
20.40% entre quienes acudieron a los servicios del tercer nivel de atención. Los retos estructurales fueron reportados con mayor frecuencia por los usuarios de BCS
(59.69%), Chiapas (57.87%) y Guerrero (54.91%), en
tanto que las entidades en que se reportaron en menor
frecuencia fueron Chihuahua (9.98%), Jalisco (17.05%)
y Tamaulipas (25.80%).
Por lo que se refiere al abasto de medicamentos en
los establecimientos, 28.85% de los usuarios entrevistados se declaró insatisfecho o muy insatisfecho con el
mismo, siendo este porcentaje menor entre los usuarios
entrevistados en el tercer nivel de atención (20.91%), en
comparación con los del primer (29.37%) y segundo nivel
(29.01%). Por otro lado, 5.62% se declara muy satisfecho con el abasto de medicamentos, 47.65% satisfecho
y 17.88% ni satisfecho ni insatisfecho. Entre entidades,
aquéllas en las que se reportó el mayor porcentaje de
usuarios muy insatisfechos con el abasto de medicamentos fueron notablemente Veracruz (41.44%), seguido de
Quintana Roo (20.57%) y Yucatán (15.82%). Por otra
parte, las entidades con el mayor porcentaje de usuarios
muy satisfechos con el abasto de medicamentos fueron
Sinaloa (17.61%), Baja California (13.48%) y Tamaulipas (13.25%) (figura RE18).
En el mismo sentido que la satisfacción, el análisis de
la información sobre los medicamentos entregados resalta
la importante heterogeneidad entre entidades federativas.
En el análisis, los medicamentos considerados son únicamente los incluidos en el Causes, por lo que se esperaría
que estuvieran disponibles en los establecimientos. Del
total de medicamentos prescritos, 82.6% fue entregado
a los usuarios, sin embargo, al analizar por receta surtida
al 100%, a nivel nacional 72.4% (IC95% 69.8-75.1) de
las recetas cumplían esta condición, siendo mayor entre
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Figura RE17. Razones reportadas por los usuarios para NO
regresar al establecimiento en el que se atendieron*
* Debido a la posibilidad de respuestas múltiples, la suma es mayor a 100%.
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el total de medicamentos en el mismo establecimiento.
Entre entidades, en las que se reportó el mayor porcentaje de recetas surtidas al 100% fueron BCS (92.43%),
Guanajuato (89.18%) y Tamaulipas (85.00%), en tanto
que las que tuvieron los menores porcentajes de surtimiento completo fueron Veracruz (28.64%), Quintana
Roo (47.91%) y DF (51.31%) (Figura RE19).
La calificación por parte de los usuarios se consideró
en tres aspectos complementarios: atención, trato y servicio recibidos. Para cada uno de estos aspectos, se obtuvo
una calificación en una escala ascendente de 1 a 10. Las
calificaciones recibidas son altas en lo general, si bien son
mayores en los servicios del primer nivel de atención en
comparación con segundo y tercer nivel.
Un elemento adicional a considerar para el análisis de
la satisfacción es la homogeneidad en la misma entre los
usuarios. En principio, al considerar que se trata de afiliados a un mismo esquema de protección en salud, el SPSS,
se esperaría que la oferta de servicios y, por consiguiente,
la calidad, sean homogéneas. Las potenciales diferencias
en satisfacción podrían estar en función de las diferencias
en el contexto de los usuarios. Lo que se observa en la
figura RE20 es que, aún en el entorno descrito de una
valoración reportada alta sobre los servicios, y que como
se señaló debe interpretarse con cautela, se identifica una
relativa heterogeneidad entre las entidades federativas, lo
que posiblemente refleja diferencias en la calidad de la
atención o infraestructura que han documentado otros
estudios. Destacan en las calificaciones menores los estados de BCS, Quintana Roo y Yucatán, en tanto que las
mayores se observan en Sinaloa, Nuevo León, Nayarit y
Colima. No obstante, es igualmente importante destacar
la relativa homogeneidad en los promedios para los tres
aspectos evaluados para cada entidad.
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Figura RE18. Porcentaje de usuarios de acuerdo el nivel
de satisfacción con el abasto de medicamentos en los
establecimientos de salud a los que acuden, por entidad

los usuarios que acudieron al primer nivel de atención
(73.49%) en relación con los que acudieron al segundo
(69.94%) y al tercer nivel (65.73%). Como referencia a
esta cifra, en la Ensanut 2012, sin considerar la condición
de afiliación, se identificó que del total de usuarios de los
servicios estatales de salud cerca de 64% había recibido
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Figura RE19. Porcentaje de recetas entregadas con medi
camentos en el CAUSES que fueron surtidas al 100% en los
establecimientos, por entidad*
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Figura RE20. Calificación de atención, trato y servicio por
parte de los usuarios entrevistados, por entidad

* Es importante mencionar que se cuenta con información adicional para
Puebla de una muestra de 60 establecimientos con la que se estimó en
89.17% (IC95% 82.22-92.13) el surtimiento de recetas al 100%.
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Análisis de resultados

Satisfacción de los usuarios
Para contar con una medida global de la satisfacción se
desarrolló un índice de satisfacción por medio de un análisis de componentes principales a partir de cinco preguntas del instrumento (las tres sobre la calificación de
atención, trato y servicio, y las que se refieren a si se recomendaría al médico y si volvería a atenderse con el mismo médico).
El índice desarrollado presenta valores más altos cuando
la satisfacción es mayor. El promedio general del índice
fue de 0.005, con un rango de -10.999 a 1.390. El valor
del índice (y por lo mismo los niveles de satisfacción) son
mayores entre los usuarios que acudieron a los servicios
del primer nivel de atención (promedio de 0.04) en comparación con los que acudieron a los servicios del segundo y tercer nivel (promedios del índice de -0.12 y -0.26,
respectivamente, es decir, valores negativos).

Identificación de problemas
Un primer abordaje para la priorización de los problemas que pueden incidir en la satisfacción de los usuarios
es analizar la frecuencia con la que se reportan por los
usuarios. De acuerdo con el modelo holístico propuesto previamente (figura RE1), los aspectos que potencialmente pueden incidir en la satisfacción se agruparon en
las cuatro dimensiones señaladas previamente: 1) problemas estructurales, 2) problemas previos a la atención, 3)
problemas durante la atención y, 4) problemas con el aseguramiento. Al enfocar el análisis en los eventos que se
capturan en el instrumento en cada dimensión (es decir,
situaciones específicas que se reportan y no percepciones),
se analiza la ocurrencia de los siguientes problemas:
l Problemas estructurales: en esta categoría se agruparon los que se relacionan con la capacidad insta-

l
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lada de los establecimientos, ya sea en términos de
infraestructura, abasto o personal. De estos temas, a
partir del instrumento se consideran tres elementos:
a. Las condiciones del lugar de atención, que es
una medida general de las condiciones estructurales, se evaluó con el reactivo ¿En qué condiciones
usted considera que se encuentra el lugar donde se atendió?
con opciones de respuesta “Muy malas/Malas/
Regulares/Buenas/Muy buenas”. Se considera
problema si no se perciben como muy buenas o
buenas.
b. Surtimiento de medicamentos, que identifica el
abasto de uno de los insumos más importantes
para la atención de los usuarios. Se considera
problema cuando las recetas no fueron surtidas
al 100%, considerando únicamente los medicamentos incluidos en el Causes.
c. Cobro por la atención, que busca identificar aspectos negativos en los recursos humanos de los
establecimientos. Se considera problema la ocurrencia del cobro. Este aspecto quedó definido
por una respuesta positiva a la pregunta ¿Le cobraron por la atención que recibió?
Problemas previos a la atención: En esta categoría se
agruparon los problemas que ocurren entre la decisión de atenderse y que el usuario reciba el servicio
al que acude al establecimiento de salud y que, en lo
general, están relacionados con la organización de
los servicios. A partir del instrumento se identificaron
dos aspectos:
a. Tiempo entre la solicitud de la consulta y la fecha
programada para la consulta. Este problema se
evaluó con la pregunta ¿Cuánto tiempo pasó de que
solicitó la cita a que lo atendieron? Con opciones de
respuesta “Menos de un día/ Un día/Más de un
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l

día/4 a 5 días/Una semana/ Más de una semana/ Más de dos semanas”. Se considera problema
cuando la opción de respuesta fue “Una semana/
Más de una semana/ Más de dos semanas”.
b. Tiempo de espera en minutos entre que el
usuario llega al establecimiento y pasa a consulta. Para valorar el tiempo de espera se utilizó
la pregunta Una vez en el lugar de atención, ¿cuánto tiempo aproximadamente tuvo que esperar para que
lo(la) atendieran? Siguiendo la recomendación
para México, se considera problema cuando la
opción de respuesta indicó un tiempo mayor a
30 minutos.
Problemas durante la atención: Para evaluar estos
aspectos reportados por los usuarios se usaron los
reactivos que indagan sobre la competencia profesional de los proveedores y sobre los elementos de
información: los que ocurren en la interacción entre
el médico y el usuario durante la consulta. Se identificaron tres elementos:
a. Duración de la consulta en minutos. Para evaluarla se utilizó la pregunta “¿Cuánto tiempo duró la
consulta con el médico?” Se consideró como problema duraciones menores a 10 minutos.
b. Información sobre el padecimiento. Para evaluar
esta condición se utilizó la respuesta al reactivo
“¿El médico que la atendió le dijo claramente cuál era su
enfermedad? Se consideró como problema cuando
el usuario reporta que no recibió esta información de forma clara.
c. La información sobre el tratamiento es un elemento muy importante y se evaluó usando el
siguiente reactivo: Con relación a su tratamiento,
¿el médico que le dio la consulta...?, con opciones
de respuesta “¿Le dio explicaciones y las entendió todas?/ ¿Le dio explicaciones y sólo entendió algunas?/ ¿Le dio explicaciones y no las
entendió?/¿No le dio explicaciones?/NS/NR”.
Se considera problema las opciones de respuesta
“Le dio explicaciones y sólo entendió algunas?/
¿Le dio explicaciones y no las entendió?/¿No le
dio explicaciones?”.

l

Problemas con el aseguramiento: para evaluar la
problemática percibida en relación con el proceso de
aseguramiento se incluyeron tres aspectos:
a. Información sobre derechos y obligaciones de
los afiliados, es decir, si durante la afiliación se les
entregó esta información, para lo que se utiliza la
pregunta En su opinión, ¿la información que recibió al
afiliarse al Seguro Popular le permite conocer sus derechos
y obligaciones como afiliados al programa? Se considera
problema si la respuesta es negativa.
b. Conocimiento sobre el gestor médico, considerado un actor importante para la interacción entre
los establecimientos y los afiliados. Se considera
problema si el usuario no conoce al gestor que
le corresponde. Para esta problemática, y considerando las diferencias en la implantación de
los gestores, se consideró únicamente a los que
conocen la existencia de la figura y se evaluó con
el reactivo ¿Conoce usted al gestor de la clínica o centro
de salud donde se atiende?, considerando como problema que no lo conozcan.
c. Tiempo para realización de los trámites para
recibir atención médica. Esta problemática se
indagó con la pregunta Los trámites para recibir
atención médica, ¿considera usted que son? con opciones de respuesta “Rápidos/ Regulares/Lentos”
Se considera como problema las opciones “Regulares/Lentos”.

En la figura RE21 se presentan los indicadores de problemas generados de acuerdo con la descripción previa
(para cada individuo, se identifica con una variable dicotómica si presentó el problema o no), ordenados de
mayor a menor, en relación con la frecuencia con que
las respuestas indicaron una situación problemática. Se
observa que el reactivo que concentra el mayor porcentaje de eventos problema es el que se refiere al tiempo
que toman los trámites para recibir atención médica, el
cual representó 21% del total de eventos de problemas
reportados por los usuarios y que, ciertamente, representa un área de oportunidad. Le siguen en frecuencia los
eventos relacionados con el tiempo de espera para recibir
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Figura RE 21. Frecuencia de indicadores que inciden en la satisfacción de usuarios del SPSS, por tipo de problema. México,
ESASPSS 2013

Análisis multivariado

consulta, que representa 16% del total de problemas, los
eventos relacionados con la información recibida sobre
derechos y obligaciones, que abarcó igualmente 16% del
total de problemas, y los problemas relacionados con las
condiciones de los establecimientos y con el tiempo para
la programación de la cita representaron cada uno 11%
del total de eventos problemáticos identificados para las
11 condiciones analizadas. En conjunto, estos cinco problemas representan 74% del total y se establecen como
las áreas priorizadas por frecuencia. Es importante hacer
notar que 2 de los 5 problemas con mayor frecuencia (el
tiempo de los trámites para recibir atención y la información que se proporciona sobre derechos y obligaciones)
son de incidencia directa de los Regímenes Estatales de
Protección Social en Salud (REPSS) y, en ese sentido, están más bajo control de la CNPSS.
Por otra parte, es relevante mencionar que entre los
aspectos que se incluyeron en el instrumento de evaluación, los resultados indican que la información hacia los
usuarios y la demanda de tiempo para recibir atención
son los dos grandes temas para los cuales los usuarios
ofrecieron una respuesta indicando la existencia de problemas. Ambos aspectos pueden incidir en la satisfacción
de acuerdo con el modelo holístico propuesto y destacan
como elementos a considerar en el diseño de estrategias
enfocadas en incrementar la satisfacción de los usuarios.

Para identificar los aspectos que significativamente se
asocian con la satisfacción percibida y reportada por los
usuarios, así como el peso relativo de los mismos, se llevó
a cabo un análisis multivariado mediante una regresión
lineal, en el cual la variable dependiente fue el índice de
satisfacción generado. Como se mencionó previamente,
este índice fue construido con cinco preguntas del cuestionario: las referidas a la calificación de atención, trato
y servicio, y sobre el médico que atendió al usuario. La
ventaja de utilizar esta variable es que resume diversos
aspectos de la satisfacción expresada por los usuarios. Las
variables independientes fueron 9 de los 11 problemas
analizados y descritos previamente, excluyendo los que se
refieren al tiempo para la cita y el conocimiento del gestor porque limitarían la muestra analítica a los usuarios
que obtuvieron una cita previa y que conocen el proceso
de gestoría, es decir, 11% de la muestra total.
En la figura RE22 se muestran los coeficientes del
modelo multivariado. Los nueve problemas considerados
para el análisis presentan una asociación significativa con
la satisfacción de los usuarios y en el sentido esperado, es
decir, los indicadores de los problemas se asocian de manera negativa con la precepción de calidad reportada por
los usuarios entrevistado. Las variables independientes,
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Figura RE22. Elementos principales que inciden en la satisfacción de los usuarios, general y por nivel de atención

que son los problemas, se refieren a la ocurrencia o no del
problema, por lo que los coeficientes expresan de forma directa el puntaje en el que disminuye el índice cuando éstos
se presentan. Para este caso, el indicador de problema que
incide en mayor magnitud en la satisfacción es el que se
refiere a la información proporcionada sobre el tratamiento proporcionado por el médico al usuario (coeficiente de
-1.11), y el segundo elemento con mayor incidencia se refiere las condiciones estructurales de los establecimientos
(coeficiente de -0.75). Si se consideran los elementos agrupados en las dimensiones, la que se refiere a los problemas
durante la consulta suma -2.26, seguida de la referente a
problemas estructurales con una suma de -0.92; luego los
relacionados con el aseguramiento que suman -0.51, y finalmente los previos a la consulta, que suman -0.40.
Los resultados del modelo por nivel de atención
son, en general, consistentes con el modelo general, lo
que muestra asimismo diferencias por nivel de atención
sobre los elementos que inciden en la satisfacción. En
la figura RE22, únicamente se presentan los coeficientes de los indicadores que resultaron significativos. Es
importante notar que en los tres niveles la variable que
se refiere al problema con la información sobre el tratamiento (elemento de la dimensión sobre la consulta), se
mantiene como la de mayor magnitud en incidencia en
la satisfacción, y el segundo problema en incidencia en
los tres niveles es el referido a las condiciones estructurales de los establecimientos. Las diferencias más importantes son las siguientes: el problema de surtimiento de

medicamentos es relevante en el primer y segundo nivel
de atención, pero no para el tercer nivel. El problema
sobre cobro de la consulta sólo es relevante para el primer nivel de atención, y no fue significativo para los dos
niveles de mayor complejidad. La información sobre el
diagnóstico y la duración de la consulta no resultaron
relevantes para el tercer nivel, y sí para el primero y
segundo nivel. Finalmente, el problema relacionado con
la información proporcionada sobre derechos y obligaciones no es relevante para el segundo nivel, pero sí para
los del primer y tercer nivel de atención.

Comparación con otros estudios
Los estudios de satisfacción de los afiliados al SPSS se han
realizado desde 2008. En los seis años hay dos resultados
que se reportan en todos los estudios: la indicación del
usuario de si regresaría a atenderse al mismo establecimiento y el tiempo promedio de espera para ser atendido
una vez que llegó a los servicios.
Como se muestra en la figura RE23, el porcentaje de
usuarios que indican que regresarían a atenderse al mismo establecimiento se ha mantenido relativamente estable, con una variación importante únicamente en 2012,
año en que aumentó de manera considerable y se registró
el valor máximo en este indicador. El valor para 2008 de
93% es similar a la observada en 2013 de 91.14%, lo que
sugeriría que no ha habido cambios en el mismo en los
seis años entre un estudio y otro.
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Figura RE23. Porcentaje de usuarios que regresarían a
atenderse al mismo establecimiento en donde fueron
entrevistados, 2008-2013. México, ESASPSS 2013

Figura RE24. Tiempo promedio de espera para ser
atendidos (minutos), 2008-2013. México, ESASPSS 2013

Por lo que se refiere al tiempo de espera, los resultados muestran dos aspectos relevantes: a) el tiempo
promedio de espera en todos los años analizados es mayor en al menos dos veces al tiempo máximo de espera
considerado como adecuado, y que como se señaló es de
30 minutos; y b) no obstante, después de un tendencia
a incrementarse entre 2008 y 2011, el tiempo promedio
de espera ha tendido a la baja para 2012 y 2013, lo que
sugiere una mejora importante (figura RE24). Es posible
que los incrementos observados para 2010 y 2011 sean el
resultado del incremento en la afiliación, que llevó a una
mayor demanda de servicios y saturando los mismos, en
tanto que las reducciones para 2012 y 2013 reflejen el
resultado de una mejor organización de los servicios para
dar respuesta a la mayor demanda.
Por otra parte, la comparación en lo que se refiere
al surtimiento de medicamentos se puede realizar únicamente con los estudios de 2008, 2012 y 2013. El comportamiento observado muestra que el valor observado en
2013 es menor aunque cercano al de 2008, en tanto que
se presenta un valor que parecería excesivamente bajo en
2012 (figura RE25). Del informe de 2012 no es posible
identificar elementos que pudieran explicar el porcentaje
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Figura RE25. Porcentaje de recetas surtidas al 100%, 2008,
2012 y 2013. México, ESASPSS 2013

bajo de surtimiento al 100% de recetas. No obstante, un
aspecto que es importante considerar es que para 2013
se incluyeron en el análisis únicamente los medicamentos
prescritos que están considerados en el Causes, bajo la
lógica de que son los que deben ser surtidos y, por esta
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razón, el indicador podría estar subestimado en años anteriores. De la comparación entre 2008 y 2013 hay que
considerar que en el periodo se han incrementado las intervenciones cubiertas y, en ese sentido, el número de medicamentos cubiertos, por lo que el resultado observado
implicaría que no ha habido variaciones importantes en
el indicador.

para la satisfacción, este análisis permite ordenar a las
entidades con un indicador único.
Como se observa en la figura RE26, la mayor parte
de las entidades presentan valores e intervalos de confianza para la estimación del promedio de problemas que
se encuentran dentro del intervalo de confianza al 99%
del promedio nacional, lo que señalaría situaciones relativamente comparables entre entidades. Las excepciones
se presentan en la existencia de una mayor probabilidad
de problemas (es decir, situación negativa) en Guerrero,
Quintana Roo y Veracruz, siguiendo un orden de mayor
a menor. Por el lado positivo, las entidades con menor
probabilidad de problemas, en promedio, y con valores
menores al intervalo de confianza al 99% del promedio
nacional son Sonora, Sinaloa, Colima, Nuevo León y
Chihuahua (en orden inverso, es decir, el último estado es
el que presenta la probabilidad menor).
Por lo que se refiere al índice de satisfacción generado, seis entidades presentan promedios del índice que son
superiores al intervalo de confianza al 99% del nacional

Comparación entre entidades
Para explorar las diferencias entre entidades a partir del
enfoque de problemas identificados revisado previamente, se analiza gráficamente una medida de la magnitud
relativa de los problemas en las entidades, así como el
promedio estatal del índice de satisfacción. Sobre los
problemas que inciden en la satisfacción, se consideró
el promedio de las mismas bajo el supuesto de que son
igualmente relevantes en términos de su ocurrencia. Si
bien, como ya se identificó en el análisis multivariado,
hay diferencias importantes en el peso de cada problema
60
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Figura RE26. Porcentaje promedio (IC 95%) de problemas que inciden en la satisfacción identificados por entidad
federativa y promedio nacional (IC99%) del mismo indicador
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(Sonora, Colima, Nayarit, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa), en tanto que el promedio estatal es estadísticamente
menor al promedio nacional para tres entidades (Campeche, BCS y Quintana Roo) (figura RE27).
Al considerar ambos elementos, las entidades con resultados positivos en el índice y menor probabilidad de
problemas son Sonora, Sinaloa, Colima y Nuevo León.

La figura RE28 muestra el promedio de problemas
que inciden en la satisfacción por jurisdicción sanitaria,
así como el promedio nacional como referencia. Es posible observar, por un lado, las variaciones importantes que
se presentan en el país, que van desde valores menores
a 10% hasta mayores a 50%. Puede ocurrir que en los
dos extremos (valores altos y valores bajos) hay grupos de
jurisdicciones que presentan resultados positivos o negativos en extremo. Un análisis adicional con información
de mayor precisión sobre estas jurisdicciones podría permitir identificar buenas prácticas o retos particulares que
incidan en los problemas considerados.
Por lo que se refiere al índice de satisfacción, igualmente se presenta una alta heterogeneidad con promedios jurisdiccionales que van desde los que indican menor
satisfacción, con -1.448, hasta los de mayor satisfacción,
con 1.186 (figura RE29).

Comparación entre jurisdicciones
Utilizando el mismo abordaje para la comparación, se
realizó un análisis gráfico entre jurisdicciones sanitarias
que permite observar la importante heterogeneidad que se
presenta en el país. Debido a que el número de observaciones por jurisdicción es reducido, la precisión de esta estimación es limitada, por lo que su utilidad principal radica
en la posibilidad de mostrar la heterogeneidad nacional.
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Figura RE28. Porcentaje promedio por jurisdicción (IC95%) y nacional (IC99%) de los problemas idenficados por los
usuarios del SPSS que pueden incidir en la satisfacción
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Figura RE29. Promedio por jurisdicción (IC95%) y nacional (IC99%) del índice de satisfacción de los afiliados al SPSS

29

Sistema de Protección Social en Salud 2013. Estudio de satisfacción Resumen ejecutivo

Discusión

Aspectos generales y por nivel
de atención

al mismo tiempo dos aspectos en los que existe una alta
capacidad de incidencia directa de la CNPSS.
Por lo que se refiere a los aspectos previos a la atención, en general y en todos los niveles de atención, los
tiempos de espera superaron el tiempo máximo estándar
establecido por la SSa (el promedio fue de 78 minutos).
El problema con los tiempos de espera fue el segundo
en frecuencia de acuerdo con lo mostrado en el análisis
de priorización, y tiene una incidencia importante en
la satisfacción de los usuarios de acuerdo con el análisis multivariado. Este reto se ha documentado de forma
constante en los estudios sobre usuarios de servicios de
salud en México.
Para identificar aspectos sobre la calidad en la atención médica, se reportó que a 8% de los pacientes diabéticos no les fue tomada la presión arterial, no obstante, en
relación con el resto, a 34.6% su médico le reportó haber
tenido cifras elevadas. El control de la presión arterial
forma parte de las metas del tratamiento según la normatividad; en el primer nivel, esto podría traducirse en que
4 de cada 10 pacientes están en riesgo de descontrol, 3 de
cada 10 en el segundo y 2 de cada 10 en el tercer nivel.
Estos resultados reflejan retos importantes en la atención
que pueden, asimismo, incidir en la satisfacción considerando el peso de los resultados en salud en la misma.
Por lo que se refiere al reporte sobre si regresarían
al mismo establecimiento y la recomendación del médico, en promedio 9 de cada 10 usuarios lo mencionaron,
sin que se observaran diferencias importantes entre los
diferentes niveles de atención. Es interesante notar que
es mayor la proporción de usuarios que no recomendaría
al médico (7.5%) que la proporción de usuarios que no
regresaría con el mismo médico (5.1%). Esto es, algunos
usuarios regresarían con el mismo médico, sin embargo,
no lo recomendarían a otros pacientes.

Un aspecto relevante para un esquema de aseguramiento
con el SPSS es el perfil de la población que se afilia y por
lo tanto participa en la mancomunación de fondos. El
conjunto de individuos llamado pool de riesgo, es aquel que
actuarialmente permite que los fondos que se obtienen
en un año determinado sean tales que permitan ofrecer
los servicios demandados y mantener las reservas que se
hayan programado. Si la población que se sabe con un
problema de salud es más propensa a afiliarse, lo que se
conoce como selección adversa, los costos para el seguro
son mayores a los programados. En ese sentido, si bien
se ha avanzado en afiliar a la población a través de las
campañas de difusión, se sigue presentando una importante afiliación relacionada con las condiciones de salud
y, como se reportó, la principal razón por la que los usuarios se afiliaron al Seguro Popular fue por enfermedad.
Por lo que se refiere al proceso de afiliación, uno de los
elementos de mayor relevancia para la interacción entre
el SPSS y los afiliados es la información que éstos tienen
sobre el seguro al que están accediendo. Este elemento,
como se mostró en el análisis multivariado, es importante
para la satisfacción y resultó como uno de los problemas
de mayor ocurrencia en el análisis de priorización; incluso entre los comentarios emitidos por los usuarios se
reflejan problemas de información sobre los servicios a
los que tienen derecho y los mecanismos que existen para
hacer válidos los mismos. Como se mostró, este indicador
es de los que se asocian con problemas frecuentes en la
dimensión sobre el aseguramiento y que tienen una incidencia importante en la satisfacción. Este reto, además
del tiempo que toman los trámites para obtener atención,
resultaron estar entre los cinco de mayor ocurrencia y son
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Sobre las condiciones de los establecimientos de
atención, las instalaciones de atención primaria son las
que presentan los mayores retos estructurales, dimensión que demostró tener una incidencia importante en
la satisfacción de los usuarios y que igualmente resultó
priorizada por la frecuencia en que fue reportada como
no satisfactoria.
Para el abasto de medicamentos, al considerar el indicador de recetas surtidas al 100%, 72.4% de las recetas entregadas fueron surtidas en todos los medicamentos y en todas las unidades de cada uno de los mismos.
Es importante notar que dicho porcentaje fue menor
en el tercer nivel de atención (65.7%), si bien resultó de
mayor relevancia para la satisfacción de los usuarios en
el primer nivel.
Al analizar aspectos sobre prácticas indebidas, se exploró el cobro de la atención, pues fue un tema mencionado por los usuarios en los comentarios abiertos. Del total
de usuarios, 3.3% reportó que se le hizo un cobro por la
atención, lo que ocurrió en mayor porcentaje entre los que
acudieron al tercer nivel de atención (17.4%), explicado
potencialmente por el menor número de intervenciones financiadas por el REPSS en este nivel. Por otra parte, entre
quienes acudieron a atenderse en urgencias, 10% pagó por
el servicio, sin haber diferencias por nivel de atención.
El índice de satisfacción fue ligeramente menor en
los entrevistados del segundo y tercer nivel de atención,
lo que podría estar asociado de forma importante con
las expectativas, considerando que las condiciones de los
establecimientos tienden a ser mejores en los niveles de
mayor complejidad. Sobre el aspecto de las expectativas,
es importante notar que entre los usuarios del tercer nivel

de atención hubo una mayor proporción de individuos
clasificados en los niveles socioeconómicos más altos.
El análisis multivariado mostró que existe una relación significativa entre las cuatro dimensiones analizadas
(problemas con el aseguramiento, problemas estructurales, problemas previos a la consulta y problemas durante
la consulta) y la satisfacción. Los aspectos interpersonales en la interacción médico-paciente se destacan por su
peso en la satisfacción, lo que señala su rol crucial en este
aspecto, a la vez que tienen un potencial importante de
incidir en los resultados de salud a partir de mejorar el
seguimiento de los pacientes del tratamiento prescrito.
Estas relaciones identifican aspectos susceptibles de
intervención en cada dimensión, algunos de los cuales están en mayor medida bajo control directo de la CNPSS
(los relacionados con el aseguramiento), en tanto que los
otros dependen de la participación de otros actores relevantes, en particular los servicios de salud estatales y, de
manera muy importante, los proveedores de los servicios
y los individuos a cargo de la atención. La participación
de los afiliados resulta asimismo crucial para avanzar en
la satisfacción.
El análisis comparativo muestra que si bien hay elementos que sugieren avances en elementos que inciden
en la satisfacción, como los tiempos de espera, aún no
son suficientes para proporcionar servicios con las características deseables. Otros elementos como el surtimiento
de medicamentos se muestran en niveles inferiores a los
observados seis años antes. El tema de los medicamentos,
como se ha señalado, se mencionó de forma importante
en los comentarios abiertos de los usuarios como un aspecto de alta prioridad.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

el que la CNPSS, a través de los REPSS, puede incidir de
forma directa en la satisfacción de los afiliados.
Por otra parte, los aspectos relacionados con la interacción entre médico y paciente, con la dimensión que
identifica los problemas que ocurren durante la atención
y que incorpora aspectos de la competencia profesional
del personal médico desde la perspectiva de los usuarios,
y con elementos de la información que se les proporciona, son los que en mayor medida inciden en los niveles
de satisfacción. Esto es, lograr una mayor incidencia en la
satisfacción requiere de estrategias que permitan incidir
en el comportamiento de los proveedores de servicios.
Sobre los aspectos que inciden en la satisfacción,
elementos en las cuatro dimensiones consideradas para
identificar problemas resultaron significativos en el análisis multivariado: problemas estructurales, problemas previos a la atención, problemas durante la atención y problemas con el aseguramiento. Como ya se mencionó, en
términos de la magnitud del efecto sobre la satisfacción,
medida con el índice de satisfacción desarrollado para
este estudio, es la dimensión sobre problemas la atención
la que al presentarse tiene una mayor incidencia en la reducción de la satisfacción, seguida de la dimensión sobre
aspectos estructurales, de la que se refiere a problemas
con el aseguramiento y, finalmente, de la relacionada con
problemas previos a la consulta (los que tienden a reflejar
aspectos de la organización de los servicios).
Es importante notar que estos resultados dependen
de los contenidos del instrumento de obtención de información en el sentido de que pudieran existir otros elementos relevantes para los usuarios que no hayan sido
incluidos y que pudieran tener una incidencia mayor que
los observados. Si bien esta limitación puede atenderse en
un futuro para próximos estudios, con la revisión del instrumento a partir del análisis de la información propor-

La satisfacción con los servicios de salud, como se ha discutido previamente, es una característica que depende
de la confluencia de diversos factores, tanto los asociados directamente con los prestadores de servicios, como
del contexto y perfil específico de la población usuaria.
En ese sentido, el potencial de incidir en la satisfacción
depende, por un lado, de la acción directa de los proveedores de servicios de salud y, por otro lado, de elementos
estructurales como la oportunidad y ubicación de los servicios y el empoderamiento de la población.
Un elemento relevante para el SPSS como asegurador se refiere a la identificación de un reto de selección
adversa en la población que se afilia. Ciertamente se espera que la motivación para afiliarse sea mayor entre los
individuos que presentan problemas de salud, por lo tanto lo que se requiere para balancear el riesgo es una promoción amplia que atraiga a los no enfermos a afiliarse.
Un punto importante es la afiliación de las personas de
hogares que reciben transferencias de Oportunidades que,
de acuerdo con lo reportado, podría ser aun mayor.
Un componente central de la satisfacción es la entrega de medicamentos, lo cual presenta retos importantes.
Del total de medicamentos recetados, todos ellos incluidos en el Causes, cerca de una quinta parte no fue entregada, lo que se traduce en que alrededor de 30% de las
recetas no es surtido de forma completa.
El análisis realizado a partir de los problemas que pueden incidir en la satisfacción identificó que los problemas
relacionados con el aseguramiento son los más frecuentes
en todos los estratos, y destaca, en particular, la duración
de los trámites para poder acceder a la atención y la información proporcionada sobre derechos y obligaciones a
los afiliados. Este es en particular un campo de acción en
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cionada por los usuarios, el análisis de esta información
que de forma abierta proporcionaron los usuarios durante la encuesta en lo general es consistente con los retos
observados, esto es, hace énfasis en aspectos de la interacción con el médico, en aspectos de la estructura (con
una mención particular al abasto de medicamentos), con
aspectos previos a la consulta (tiempos de espera, limitación de fichas) y con elementos del aseguramiento. Esta
evidencia sugiere que las dimensiones, y los elementos
que las componen, que se identificaron como problemas
están efectivamente entre las preocupaciones principales
de los usuarios.
Los retos en términos de la satisfacción de los usuarios
implican analizar los mecanismos potenciales para incidir
en los retos con los que cuenta la CNPSS. Esto es, como
un ente financiador, la CNPSS no cuenta con mecanismos
directos de acción para incidir en 3 de las 4 dimensiones
de problemas que inciden en la satisfacción: problemas estructurales, problemas previos a la atención y problemas
durante la atención. Estas dimensiones son resultado de
las decisiones y estrategias que se desarrollan al interior de
cada entidad, por lo que se refiere a la parte estructural, y a
una combinación de decisiones de la entidad y el personal
de los establecimientos que se refieren a los aspectos previos a la atención y a los que ocurren durante la atención.
Al ser estos últimos los que mayor incidencia tienen sobre
la satisfacción, resulta entonces central identificar las estrategias que pueden desarrollarse.

levancia de la información que se proporciona a los usuarios y difusión entre los usuarios de su derecho a recibir
esta información para que la exijan, así como el posible
desarrollo de esquemas para incentivar a los proveedores
a mejorar su accionar.
Derivado de los retos identificados sobre el surtimiento de recetas al 100%, y que se refuerza con los comentarios recibidos de los usuarios sobre la problemática
de abasto de medicamentos como algo común, es importante asegurar esquemas de abasto efectivo de los medicamentos incluidos en el Causes. Este elemento es particularmente importante para los usuarios del primer nivel
de atención, que en conjunto con la revisión de las claves de medicamentos con mayor probabilidad de no ser
surtidas, indica que se trata de medicamentos comunes
con alta prescripción, lo que es informativo para dirigir
una estrategia focalizada por claves de mayor demanda.
La comparación con el mayor surtimiento al 100% en el
IMSS sugiere que en el mediano plazo la consolidación
de la compra de medicamentos del Causes puede incidir
en un mejor resultado en surtimiento.
Debe enfocarse un eje de acción prioritario en la homogenización de la oferta de servicios en el país. La heterogeneidad en diversos indicadores sobre satisfacción y
otros sobre la atención que se documentó entre entidades
en este estudio indica que los afiliados al SPSS en la práctica tienen mayor o menor oferta de servicios dependiendo
del lugar de residencia. Aspectos como el surtimiento de
recetas al 100% y los tiempos de espera tienen una enorme variabilidad entre entidades e incluso al interior de las
mismas. El desarrollo de un sistema de información federal
que permitan monitorear, y en ese sentido intervenir de
forma focalizada, es un primer paso para consolidar una
provisión homogénea de servicios de salud.
Entre los aspectos que destacan no tanto por la magnitud de la ocurrencia sino porque no deberían ocurrir
en lo absoluto, está el cobro por la atención. Además de
lo reportado en el cuestionario según las preguntas específicas, el tema se reportó también en los comentarios de
los usuarios. Es importante señalar que el primer elemento de una estrategia a este respecto es el reforzamiento de
la difusión de derechos y obligaciones de los afiliados, de
forma que los usuarios puedan exigir el no pago de bolsi-

Recomendaciones
Un primer aspecto que se deriva del análisis es la relevancia de los aspectos interpersonales de la atención, esto es,
la interacción entre médico y usuarios. De acuerdo con
los resultados, se ha documentado que los problemas en
este aspecto son los que inciden en mayor medida en la
satisfacción de los usuarios. En ese sentido, es necesario
fortalecer este elemento, de forma que los usuarios reciban información relevante, clara y completa sobre su padecimiento y sobre el curso de acción para la atención del
mismo. Entre las estrategias para incidir en este aspecto
destacan elementos de retroalimentación al personal de
salud a través de estrategias de comunicación sobre la re33
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llo como afiliados al seguro. No obstante, esto podría ser
insuficiente si no se acompaña de mecanismos para manifestar la exigencia derivada de este aspecto no atendido
en los establecimientos.
Entre los retos relacionados con la dimensión previa
a la consulta, los tiempos de espera y los tiempos de programación de citas destacaron como elementos a atender, para lo que se presentan como alternativas un mecanismo homogéneo para la programación y un análisis
de la capacidad real de los establecimientos. El análisis
propuesto sobre la capacidad real para la provisión de
servicios debe considerar al personal que efectivamente
está dedicado a la atención y a las horas reales de servicio, considerando el conjunto de actividades que deben realizar, entre otros aspectos. De este análisis puede
surgir una recomendación para fortalecer el elemento de
recurso humano en los establecimientos de forma focalizada, además de que puede permitir generar parámetros
de operación aceptables para el financiador, que en ese
sentido pueden impulsarse entre los proveedores.
Lograr incidir en la satisfacción requiere de la participación activa de los usuarios, quienes al constituirse
como vigilantes de los derechos son los promotores más
efectivos de las modificaciones necesarias. Lograr fortalecer este rol requiere de estrategias efectivas de comunicación con los afiliados que permitan empoderarlos en la
búsqueda de la mejor atención posible.

Al considerar la necesidad de incidir en el comportamiento del personal médico para mejorar los aspectos interpersonales de la atención, y a partir de la experiencia
internacional, se sugiere explorar mecanismos que contemplen incentivos a los proveedores enfocados en indicadores relacionados con la satisfacción y con resultados
en salud, de forma que se permita motivar a los establecimientos que presenten resultados de acuerdo con los
parámetros que establezca el financiador en los aspectos
incluidos. Estos mecanismos requieren de un sistema de
información sólido que permita contar con evidencia y
que pueden no requerir montos muy elevados para lograr su efectividad.
El análisis de la satisfacción ha documentado la incidencia en la misma de los aspectos estructurales. Las
condiciones de los establecimientos, reportadas por los
usuarios como no adecuadas, han sido documentadas
respecto de sus deficiencias en estudios previos, por lo
que es una prioridad canalizar recursos para fortalecer
este aspecto.
Finalmente, obtener resultados sectoriales comparables puede permitir el diseño de mejores estrategias para
incidir en la satisfacción y en los resultados en salud, una
vez consideradas las variaciones debidas al contexto y las
expectativas. El diseño e implementación de un estudio
sectorial que considere también de forma explícita las
prioridades de los usuarios es una tarea pendiente.
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