
Síntesis 
Ejecutiva

Surtimiento de recetas en los 
Servicios Estatales de Salud y en los Servicios Estatales de Salud y en los Servicios Esta

Servicios de Salud del D.F.

Uno de los compromisos básicos del Seguro Popular de Salud (SPS) es pro-

veer a sus afi  liados los medicamentos que se emplean en el tratamiento de 

las enfermedades incluidas en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales 

de Salud (CAUSES). De acuerdo con los resultados de la evaluación externa 

del acceso a los me di ca mentos en unidades de atención ambulatoria de los 

Ser vicios Estatales de Salud, el porcentaje de recetas surtidas íntegramente 

en la población afi liada al SPS es casi 10 pun tos más alto que el observado en 

la población no afi liada (83.3 contra 73.9%). Hay nueve en ti dades federativas la población no afi liada (83.3 contra 73.9%). Hay nueve en ti dades federativas la

con porcentajes de surtimiento superiores al 90% (Baja California, Campeche, 

Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán). En con-

traste, hay estados (Nayarit y Michoacán) que presentan porcentajes de 60% 

o menores.  Asimismo, las unidades de salud in corporadas al SPS presentan 

niveles de surtimiento su pe riores a las no incorporadas (81.2 contra 75.9%), 

destacando los estados de Nuevo León, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y  Yucatán. Las 

unidades de los Servicios de Salud del D.F., que en el momento de la evaluación 

no estaban incorporadas al SPS, presentan niveles de surtimiento de 63.8%. 
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Mensajes centrales

1. El SPS ha mejorado el surtimiento completo de recetas en las unidades de atención ambulatoria 

de los servicios estatales de salud. A nivel nacional, las unidades incorporadas a este seguro 

presentan niveles de surtimiento de 81.2% contra 75.1% en las unidades no incorporadas.

2. A nivel nacional los afi liados al SPS también presentan mejores niveles de surtimiento completo 

de recetas (83.3%) que los no afi liados a este seguro ni a la seguridad social (73.9%).

3. Los niveles de surtimiento completo de recetas varían considerablemente entre entidades 

federativas. Hay estados (BC, Tabasco, Yucatán) con niveles de surtimiento mayores de 85% 

tanto en unidades incorporadas como no incorporadas al SPS. En contraste, hay entidades 

(Hidalgo, Michoacán, Querétaro) en donde incluso en las unidades incorporadas al SPS el nivel 

de surtimiento es menor de 60%. En el D.F., que en el momento de esta encuesta no contaba 

con unidades afi liadas al SPS, el nivel de surtimiento completo de recetas es de 63.8%*

4.      El nivel de efi ciencia en la  provisión de medicamentos tambien varía de manera importante    

entre estados. Hay entidades (Baja California, Guanajuato, SLP,  Tlaxcala) que con un bajo gasto 

per cápita en salud en poblaciper cápita en salud en poblaciper ón sin seguridad social alcanzan altos niveles de surtimiento. En 

contraste, hay entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Distrito Federal, Durango, Jaliso, 

Nayarit, Sonora y Zacatecas) que con un alto gasto per cápita en salud en poblacion sin segu-

ridad social presentan muy bajos niveles de surtimiento completo de recetas.

*En el momento de la selección de la muestra de unidades, el D.F. no se había incorporado al SPS. Ya en el momento 
del trabajo de campo, el D.F. se había incorporado, pero ninguna de las unidades seleccionadas estaba ofreciendo 
servicios a los afi liados al SPS.
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Introducción

En los estudios que se realizaron antes de la implantación del Seguro Popular de Salud (SPS) sobre 

las expectativas de la población no derechohabiente en cuanto a las mejorías que debían introducirse 

en la prestación de servicios de salud, sobresalió la necesidad de mejorar el surtimiento de medi ca-

mentos.  Es por ello que el SPS se propone como uno de sus objetivos el surtimiento al 100% de 

las recetas para pacientes afi liados a este seguro, una de cuyas características es la defi nición explícita 

de los compromisos asumidos.

Por esta razón, en la Secretaría de Salud se instrumentó un sistema de seguimiento y evaluación del 

surtimiento de recetas que tiene dos componentes: uno de medición realizada por los propios ser -

vicios estatales de salud y otro mediante la contratación de empresas especializadas en la realización 

de evaluaciones externas de estos procesos.

En el último bimestre de 2005 da inicio una segunda época en la evaluación externa que, a partir 

de las experiencias acumuladas, introduce mejoras en  la metodología para la selección de muestras 

probabilísticas de pacientes, la construcción de los estimadores que miden los niveles de surtimiento 

y los cuestionarios utilizados para la recolección de datos, así como una mejor organización y super-

vi sión del trabajo de campo para garantizar la veracidad y confi abilidad de los datos obtenidos. 

En este resumen ejecutivo se presentan los principales resultados obtenidos con la evaluación ex-

terna realizada durante las dos últimas semanas de noviembre y la primera semana de diciembre de 

2005. El objetivo de este estudio es contar con estimaciones confi ables del surtimiento de recetas 

a pacientes en servicios ambulatorios según la condición de incorporación al SPS de las unidades 

de atención médica y de afi liación de los pacientes a este mismo seguro.

Metodología

La metodología utilizada para la selección de la muestra considera como población blanco a  pa-

cientes que acuden en un día a la consulta externa a unidades de los servicios estatales de salud y 

reciben una receta con los medicamentos prescritos. Se seleccionaron  unidades con un promedio 

de 30 o más consultas diarias.

A cada entrevistado se le solicitó la receta y se transcribieron todos los medicamentos prescritos, 

anotando clave y nombre genérico del medicamento. Del total de piezas recetadas se obtuvo el 

número de medicamentos surtidos en la unidad.

La construcción de estimaciones en el ámbito estatal es insesgada de totales y proporciones, pon-

de rando con el inverso de la probabilidad de selección. La estimación nacional es post-estratifi cada 

con ponderación de resultados estatales según participación en el total nacional de familias afi liadas 

y no afi liadas.
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Se adoptaron tamaños de muestra para obtener de manera efectiva un margen de error de ± 4% 

al 95% de nivel de confi anza.

Como ya se estableció en el objetivo del estudio, en esta medición se introdujeron además como 

dominios de estudio, la condición de incorporación de las unidades como proveedoras de servicios 

al SPS y la condición de afi liado o no del paciente entrevistado sobre el surtimiento de sus recetas. 

Además de medir el surtimiento en sí de la receta, se consultó sobre el nivel de satisfacción del 

paciente con el surtimiento de medicamentos con el propósito de contrastar la valoración subjetiva 

de satisfacción con el hecho objetivo del cumplimiento del surtimiento de la receta.

Principales resultados

Lo primero que habría que señalar es que el SPS ha mejorado el surtimiento completo de recetas. 

Los resultados de esta medición indican que las unidades incorporadas al SPS presentan niveles 

de surtimiento de 81.2% contra 75.1% de las unidades no incorporadas.  Ambas cifras son muy 

superiores a las observadas en los Servicios Estatales de Salud en 2002 (55%). Las diferencias entre 

estados, sin embargo, son considerables, como se muestra en el cuadro I.

Lo mismo se observa cuando se comparan usuarios afi liados y no afi liados al SPS. El nivel de sur-

timiento completo en el primer grupo es de 83.3% contra 73.9% en los no afi liados. Aquí también 

hay di fe rencias importantes entre estados, como lo muestra el cuadro II.

Surtimiento de recetas según afi liación al SPS 

En la fi gura 1 se muestra la relación entre el nivel de surtimiento en afi liados y no afi liados al SPS. 

Como puede observarse,  Tabasco, Baja California y Yucatán presentan niveles de surtimiento completo 

de recetas mayores de 85% tanto entre los afi liados como entre no afi liados al SPS. En contraste, hay 

entidades federativas (Michoacán, Nayarit) que presentan niveles de surtimiento com pleto de recetas 

entre los afi liados al SPS menores de 60%. Aquí resulta necesario identifi car las causas que originan 

estos problemas, que pueden estar asociadas a la logística de la adquisición, abas to y surtimiento 

de medicamentos y/o a la dispersión territorial de la población afi liada al SPS en una multiplicad de 

unidades y jurisdicciones que diluye los recursos frescos transferidos por el SPS. 
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Cuadro I

Porcentaje de surtimiento de recetas completas

por entidad federativa y por incorporación

a la red de proveedores del SPS, México 2005

                                               Unidades de servicios ambulatorios

 Estado Incorporadas No incorporadas 

   

 Tabasco 98.5 94.9  Tabasco 98.5 94.9 

 Nuevo León 94.8 82.9  Nuevo León 94.8 82.9 

 Yucatán 94.7 90.9  Yucatán 94.7 90.9 

 Baja California 93.5 86.5  Baja California 93.5 86.5 

 Tlaxcala 91.5 78.6  Tlaxcala 91.5 78.6 

 Sinaloa 91.2 NA*  Sinaloa 91.2 NA* 

 Tamaulipas 89.5 95.2  Tamaulipas 89.5 95.2 

 Coahuila 89.2 76.8  Coahuila 89.2 76.8 

 Campeche 89.0 NA*  Campeche 89.0 NA* 

 Jalisco 87.9 85.6  Jalisco 87.9 85.6 

 Guerrero 85.9 64.2  Guerrero 85.9 64.2 

 Chiapas 85.7 67.4  Chiapas 85.7 67.4 

 Colima 84.7 NA*  Colima 84.7 NA* 

 Morelos 82.6 66.7  Morelos 82.6 66.7 

 Quintana Roo 81.4 70.1  Quintana Roo 81.4 70.1 

 San Luis Potosí 81.4 NA*  San Luis Potosí 81.4 NA* 

 Guanajuato 78.6 84.1  Guanajuato 78.6 84.1 

 Chihuahua 77.8 95.8  Chihuahua 77.8 95.8 

 Zacatecas 77.2 81.0  Zacatecas 77.2 81.0 

 Veracruz 75.9 70.0  Veracruz 75.9 70.0 

 Durango 75.7 63.5  Durango 75.7 63.5 

 México 73.4 63.0  México 73.4 63.0 

 Oaxaca 72.1 NA*  Oaxaca 72.1 NA* 

 Sonora 71.2 72.0  Sonora 71.2 72.0 

 Puebla 69.3 81.2  Puebla 69.3 81.2 

 BCS 68.3 NA*  BCS 68.3 NA* 

 Aguascalientes 67.5 NA*  Aguascalientes 67.5 NA* 

 Hidalgo 63.1 51.3  Hidalgo 63.1 51.3 

 Querétaro 60.7 95.7  Querétaro 60.7 95.7 

 Nayarit 59.1 72.9  Nayarit 59.1 72.9 

 Michoacán 45.8 74.7  Michoacán 45.8 74.7 

 D.F.      NA**   63.8  D.F.      NA**   63.8 

 Total 81.2 75.1 

*En estas entidades no hay unidades no incorporadas al SPS.
**En el momento de la seleccion de la muestra de unidades, el D.F. no tenía 
unidades incorporadas al SPS.
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Cuadro II

Porcentaje de surtimiento de recetas completas 

por entidad federativa y por afi liados al SPS, 

México 2005

 Estado Afi liados al SPS No afi liados al SPS 

   

 Tabasco 97.8 94.7  Tabasco 97.8 94.7 

 Querétaro 93.0 82.8  Querétaro 93.0 82.8 

 Tlaxcala 92.9 80.9  Tlaxcala 92.9 80.9 

 Chihuahua 92.3 81.0  Chihuahua 92.3 81.0 

 Baja California 92.0 92.6  Baja California 92.0 92.6 

 Jalisco 91.9 56.7  Jalisco 91.9 56.7 

 Tamaulipas 90.9 85.7  Tamaulipas 90.9 85.7 

 Campeche 90.7 79.5  Campeche 90.7 79.5 

 Yucatán 90.6 93.6  Yucatán 90.6 93.6 

 Coahuila 89.4 77.6  Coahuila 89.4 77.6 

 Sinaloa 88.5 96.3  Sinaloa 88.5 96.3 

 Nuevo León 87.2 84.4  Nuevo León 87.2 84.4 

 Guerrero 85.0 63.5  Guerrero 85.0 63.5 

 BCS 84.4 34.0  BCS 84.4 34.0 

 Colima 83.0 91.3  Colima 83.0 91.3 

 Guanajuato 82.0 74.3  Guanajuato 82.0 74.3 

 San Luis Potosí 81.8 81.3  San Luis Potosí 81.8 81.3 

 Sonora 81.4 62.9  Sonora 81.4 62.9 

 Quintana Roo 81.0 73.8  Quintana Roo 81.0 73.8 

 Morelos 78.6 71.0  Morelos 78.6 71.0 

 Zacatecas 77.2 77.3  Zacatecas 77.2 77.3 

 Durango 76.6 64.4  Durango 76.6 64.4 

 Chiapas 75.4 69.7  Chiapas 75.4 69.7 

 Veracruz 73.7 70.8  Veracruz 73.7 70.8 

 México 71.4 65.9  México 71.4 65.9 

 Puebla 70.0 75.6  Puebla 70.0 75.6 

 Aguascalientes 67.5 57.6  Aguascalientes 67.5 57.6 

 Oaxaca 65.7 72.8  Oaxaca 65.7 72.8 

 Hidalgo 61.4 55.1  Hidalgo 61.4 55.1 

 Michoacán 60.3 71.6  Michoacán 60.3 71.6 

 Nayarit 58.1 67.7  Nayarit 58.1 67.7 

 D.F. N.A. 63.8  D.F. N.A. 63.8 

 TOTAL 83.3 73.9 
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Figura 1. Surtimiento de recetas por afi liación y no afi liación al Seguro Popular de Salud

Figura 2. Surtimiento de recetas por incorporación y no incorporación a la red de servicios
del Seguro Popular de Salud
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Surtimiento de recetas según condición de incorporación o no de la unidad al SPS

En la fi gura 2 se presenta la situación de las entidades en el surtimiento de recetas basado en la 

condición de incorporación y no incorporación al SPS. Estos resultados son consistentes con los 

obtenidos cuando el criterio de clasifi cación es la condición de afi liación o no del paciente. De 

nuevo Baja California, Tabasco y Yucatán presentan un desempeño muy satisfactorio. Nuevo León, 

además de presentar niveles de surtimiento completo de recetas superiores al 80% en unidades no 

in cor po radas al SPS, alcanza niveles mayores del 95% en las unidades que sí están incorporadas al 

SPS. Los estados con desempeños pobres también fueron los mismos que en la fi gura anterior, en 

donde será necesario instrumentar medidas correctivas.

Surtimiento y satisfacción

En la fi gura 3 se presenta la relación entre niveles de satisfacción y surtimiento completo de recetas 

en todas las unidades de los servicios estatales de salud. De nuevo, Tabasco y Yucatán presentan 

altos niveles de surtimiento y altos niveles de satisfacción. En contraste, el Distrito Federal y Nayarit 

presentan bajos niveles de surtimiento y bajos niveles de satisfacción. 

Figura 3. Surtimiento de recetas y satisfacción con el surtimiento en las unidades de los servicios estatales 
de salud
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Llama la atención que Campeche, Jalisco y Sinaloa, teniendo elevados niveles de surtimiento y alta 

cobertura del SPS, presenten niveles de satisfacción menores de 85%. En el otro extremo apa recen 

entidades con niveles de satisfacción de 85%, como Michoacán, Durango y Guerrero, con niveles 

de surtimiento inferiores al 75%. 

En estos resultados hay que resaltar que Campeche, Jalisco y Sinaloa fueron de las entidades que 

se sumaron al programa piloto del SPS. Además las tres tienen elevados niveles de cobertura. Mi-

choa cán y Durango son entidades de muy reciente incorporación al SPS y de baja cobertura. Esto 

sugiere que el estándar de exigencia de los derechos de la población afi liada al SPS se eleva con el 

tiempo y ampliación del seguro. 

Cuadro III

Surtimiento de recetas y satisfacción con el surtimiento en las unidades de los 

Servicios Estatales de Salud, México 2005

Entidades con satisfac-
ción mayor al promedio 
y surtimiento de me-
dicamentos menor al 
promedio nacional

Entidades con satisfac-
ción mayor al promedio 
y surtimiento de medi-
camentos mayor al pro-
medio nacional

Entidades con satisfac-
ción menor al prome-
dio y surtimiento de 
medicamentos menor 
al promedio nacional

Entidades con satisfac-
ción menor al prome-
dio y surtimiento de 
medicamentos mayor 
al promedio nacional

Durango
Guerrero
Michoacan
Morelos
Sonora
Zacatecas

•
•
•
•
•
•

Baja California
Coahuila
Colima
Chihuahua
Quintana Roo
Querétaro
San Luis Potosí
Nuevo León 
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Yucatán

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aguascalientes
Baja California 
Sur
Chiapas
Distrito Fedeal
Estado de   
México
Hidalgo
Jalisco
Nayarit
Oaxaca
Puebla
Veracruz

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Campeche
Guanajuato
Sinaloa

•
•
•

Efi ciencia en el surtimiento

Finalmente, en la fi gura 4 se presenta la relación que existe entre el gasto per cápita en salud en 
poblacion sin seguridad social y el surtimiento completo de recetas en todas las unidades de los 
servicios estatales de salud. Como puede observarse en esta fi gura y en el cuadro IV, hay estados
(Baja California, Nuevo León, Queretaro,  SLP,  Tlaxcala ) que con un bajo gasto per cápita en salud  un bajo gasto per cápita en salud  un bajo gasto per
en población sin seguridad social alcanzan altos niveles de surtimiento. En contraste, hay entidades 
(Baja California Sur, Distrito Federal) que con un alto gasto per cápita en salud en poblacion sin 
seguridad social presentan muy bajos niveles de surtimiento completo de recetas.
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Figura 4. Gasto en salud per capita en poblacion sin seguridad social y surtimiento de recetas

Cuadro IV

Efi ciencia en el surtimiento de recetas en unidades de atencion

 ambulatoria de los SESA, Mexico 2005

Entidades con gasto en 
salud superior al pro-
medio y surtimiento de 
medicamentos menor 
al promedio nacional

Entidades con gasto en 
salud superior al pro-
medio y surtimiento de 
medicamentos mayor 
al promedio nacional

Entidades con gasto en 
salud menor al prome-
dio y surtimiento de 
medicamentos menor 
al promedio nacional

Entidades con gasto en 
salud menor al prome-
dio y surtimiento de 
medicamentos mayor 
al promedio nacional

Aguascalientes
Baja California Sur
Distrito Federal
Durango
Jalisco
Nayarit
Sonora
Zacatecas

•
•
•
•
•
•
•
•

Campeche
Chihuahua
Coahuila
Colima
Nuevo León
Querétaro
Quintana Roo
Sinaloa
Tabasco
Tamaulipas
Yucatán

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiapas
Estado de     
Mexico
Guerrero
Hidalgo
Michoacán
Morelos
Oaxaca
Puebla
Veracruz

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Baja California
Guanajuato
San Luis Potosí
Tlaxcala

•
•
•
•
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Conclusiones

El SPS ha mejorado el surtimiento completo de recetas en las unidades de atención de los servicios 

estatales de salud. Esta mejora, sin embargo, no se manifi esta de manera homogénea en todas las 

entidades federativas. Será necesario, por lo mismo, identifi car, y corregir mediante planes de mejora, 

el desempeño de aquellas entidades federativas que todavía no muestran los resultados deseados.


