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Introduccion
El estudio plantea el análisis de los cambios en la percepción de los usuarios del Sistema Nacional
de Salud (SNS) a través del estudio de los barómetros sanitarios. Para ello, se utilizará los
microdatos de los barómetros desde 1995 hasta el año 2004. 

Objetivo
Conocer cómo ha cambiado la opinión de los usuarios del SNS en los últimos 10 años y estudiar la
valoración que realizan del mismo en estos años.  Para ello, se utilizaran los microdatos de los
barómetros sanitarios, en los que se detalla información sobre satisfacción y utilización del sistema
sanitario con datos desagregados a nivel provincial. 

En concreto se pretende evaluar los cambios en la valoración del SNS a través de las respuestas
de los usuarios en los barómetros. Por ello, queremos obtener una visión exhaustiva de los
aspectos determinantes en la satisfacción de los usuarios con el SNS por lo que se enlazaran las
preguntas comunes a todas las olas de los barómetros, teniendo así la posibilidad de realizar un
estudio temporal de la satisfacción de los usuarios.

Una vez analizadas la evolución temporal en las preguntas comunes a todos los barómetros se
recogerá un estudio de los temas que se han incluido a lo largo de las diferentes olas en el
barómetro. Estas preguntas, por su naturaleza coyuntural no son comunes en todas las olas, pero
reflejan las inquietudes en aspectos de salud, salud pública y política sanitaria que han tenido los
diferentes ejecutivos y nos permiten señalar qué aspectos han preocupado a los decisiones en los
últimos años y cuál era la opinión de los pacientes respecto a los mismos. El abanico de temas
incluidos es muy rico y vacas desde las listas de espera, al uso de medicamentos o a problemas de
salud pública como la epidemia de las vacas locas. 
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De esta forma, la visión obtenida se fundamenta en dos pilares bien diferenciados: una visión
estructural del sistema, analizando las más de 30 preguntas comunes en los barómetros sanitarios
a lo largo de 10 años y tres olas por año; y otra coyuntural a través del estudio de los temas
candentes en cada momento, lo que nos permite ver los aspectos qué han preocupado a los
decidores en cada momento.

Metodos
Se trabajara desde un enfoque cuantitativo, ya que lo que se pretende es describir la satisfacción
de los pacientes con el SNS a través del tiempo y la opinión de los usuarios respecto a
determinados aspectos de actualidad en cada momento. Para ello se realizará la explotación de los
microdatos de los barómetros sanitarios suministrados por el Centro de Investigaciones
Sociológicas. A pesar de no ser una muestra longitudinal si podemos obtener diferentes muestras
trasversales, que nos informan de la opinión de los pacientes y observar los cambios producidos en
la misma. 

En primer lugar, se realizará la homogeneización de los barómetros sanitarios desde 1995 hasta el
2003, creando una base de datos homogénea. Este trabajo supone contar con la opinión de más de
40.000 pacientes sobre cerca de 35 preguntas homogéneas, lo que nos da una matriz de datos de
cerca de 140.000 registros. A parte, tendríamos la opinión sobre las variables coyunturales a lo
largo de cada uno de los barómetros.

Una vez construida la base de datos se abordarán dos tipos de análisis: uno descriptivo y de
presentación de resultados homogéneos durante 10 años de barómetros y un segundo cuantitativo
y de análisis de determinantes. 

En el primer caso, se presentarán los resultados de las preguntas del barómetro de forma gráfica y
tabulada, teniendo en cuenta los diferentes aspectos que condicionan las respuestas de los
pacientes como: 

-	la edad
-	el sexo
-	el lugar de residencia: a nivel de provincia y comunidad autónoma
-	estado civil 
-	ocupación
-	nivel de estudios
-	nivel de ingresos

En segundo lugar, se llevará a cabo un estudio cuantitativo de la identificación de los
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condicionantes en la satisfacción del paciente. En este estudio se utilizarán diversas técnicas
estadísticas y econométricas entre las que cabe citar las siguientes:

-	Modelos factoriales, para determinar las variables determinantes en la salud y utilización de
recursos sanitarios.
-	Modelos de variable dependiente cualitativa, logit, para estudiar modelos de probabilidad
relacionados con los aspectos ya señalados.

Resultados
La educación, el nivel de renta y el tipo de residencia influyen en la valoración que los ciudadanos
realizan sobre el SNS. Se muestra una preferencia creciente por el sector privado, aunque esto no
signifique una peor valoración de lo público.

Conclusiones
La sanidad es el tema que más preocupa a los españoles. Las sucesivas ediciones de los BS
ponen de manifiesto que la sanidad es el asunto público de mayor importancia para al menos un
tercio de la población. Por otra parte, el análisis temporal de los diferentes BS muestra una gran
estabilidad en cuanto a las prioridades de los ciudadanos.

El ciudadano ha dejado de comportarse de forma pasiva y empieza a jugar un papel más activo y
con un mayor nivel de exigencia. En este sentido, podemos afirmar que la idea de un sistema
sanitario que funciona bien, pero necesita cambios es la mayoritaria entre los ciudadanos. Esta
impresión, no sólo se consolida año a año, sino que se acrecienta. Un aspecto importante en esta
misma línea es constatar la estabilidad en el porcentaje de individuos que están plenamente
satisfechos con el SNS, ya que es prácticamente el mismo que diez años atrás: uno de cada cinco. 

Otro elemento que refuerza esta impresión de satisfacción con el SNS, es la leve tendencia al alza
en la cuantificación, mediante respuesta de escala, del nivel medio de satisfacción respecto al
funcionamiento del sistema sanitario. Estos datos sólo se pueden tener para los últimos 4 años, ya
que antes no se realizaba dicha pregunta. 
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