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Con la llegada del nuevo siglo, la mayoría de países con sistemas sanitarios públicos
se enfrentan a cambios y nuevos retos. Uno de estos es garantizar la calidad del sis-
tema sanitario, sometido ahora a mayores presiones de demanda y recursos econó-
micos limitados, teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades presupuesta-
rias que ello está suponiendo. Estas tendencias están obligando a los gestores a intro-
ducir cambios en la organización de los sistemas pero posiblemente requerirá tam-
bién un cambio de mentalidad de los usuarios en el futuro.

Una de las cuestiones fundamentales que forma parte de este debate se refiere a la
toma de decisiones en la atención sanitaria: qué tipos de tratamientos deben ser pro-
vistos, de qué manera y a qué fines deben dedicarse los recursos disponibles. Con el
objetivo de resolver estas cuestiones, cada vez más se tiene en cuenta la opinión de
los ciudadanos. Así, por ejemplo la literatura en evaluación económica desarrollada
por economistas de la salud basan la medición de la calidad de la salud en la valora-
ción de las personas (bien de pacientes o bien de la población general) (Ryan et al,
2001).

Una forma, (quizá la más sencilla) de tener en cuenta la opinión de los ciudadanos
es mediante la realización de encuestas de satisfacción. Este es el caso por ejemplo del
barómetro sanitario realizado en España bianualmente. Este tipo de estudios es de
utilidad a los gestores sanitarios pues aporta información (siempre que sea conside-
rada junto con otra serie de variables) sobre la consecución del fin último de cual-
quier sistema o servicio sanitario: mejorar la salud de la población mediante una
atención "de calidad".

Los datos para Navarra del barómetro sanitario en España indican que la satisfac-
ción de la población Navarra con la sanidad pública es elevada. Sin embargo, la falta
de representatividad de la muestra utilizada llevó a la Institución Futuro a plantear
la conveniencia de diseñar un estudio ad hoc. El objetivo de este trabajo se presenta
a continuación.

OBJETIVO 

El objetivo principal de esta investigación es conocer la opinión de la población nava-
rra sobre distintos aspectos de la sanidad pública en la Comunidad Foral y la valora-
ción que hacen de la misma. Además, no se trata sólamente de conocer la satisfac-
ción de los usuarios sobre la atención recibida sino también su punto de vista sobre
otras cuestiones más amplias, consideradas importantes por los expertos. Una de
éstas es la referente al gasto sanitario y la posibilidad de que los ciudadanos jueguen
un papel más importante en su financiación en el futuro.

Introducción00
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Está previsto realizar este estudio de forma periódica (anualmente), lo cual permi-
tirá analizar la evolución de la opinión navarra. Para ello se repetirá la estructura
básica del cuestionario pero se ahondará también en cuestiones específicas, en fun-
ción de su interés o actualidad.

METODOLOGÍA 

Para realizar el estudio, se llevó a cabo una encuesta personal a una muestra repre-
sentativa de la población en Navarra. Las encuestas fueron realizadas en el domicilio
del/la encuestado/a. 

El universo del estudio es la población mayor de 18 años en Navarra. Se eligió de
forma aleatoria una muestra de 300 individuos, lo cual representa un error muestral
de cerca del 6% (en el supuesto del muestreo aleatorio simple). Aunque podría
haberse tratado de elegir una muestra de usuarios bajo el argumento de que son
éstos/as los que tienen mayor capacidad para valorar la atención recibida, esta apro-
ximación fue desechada por dos motivos. En primer lugar, la valoración del sistema
no debería basarse exclusivamente en la opinión de los usuarios sino de la población
general, pues son potenciales usuarios y además contribuyen a la financiación del sis-
tema y por tanto su parecer y opiniones (pese a no ser usuarios) debería ser conside-
rados. En segundo lugar, dado que el estudio no se centra exclusivamente en la satis-
facción con la atención recibida, se consideró más apropiado contar con una mues-
tra de la población general. 

Previamente a la realización de la encuesta, el cuestionario fue pilotado para valo-
rar su grado de comprensión y la adecuación de las preguntas planteadas. La mues-
tra utilizada en el cuestionario piloto no participó en el estudio principal. Tras el estu-
dio piloto la redacción de una de las preguntas del cuestionario fue alterada para faci-
litar su comprensión. 

Ambas encuestas (piloto y encuesta) fueron realizadas en noviembre de 2004. 
El análisis de la información obtenida se basó principalmente en la comparación

de distribuciones de frecuencias para cada una de las cuestiones tratadas. La existen-
cia de relaciones significativas de asociación entre diferentes variables se contrasta
mediante el estadístico Chi Cuadrado. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De cara a la interpretación de los resultados, es necesario recordar que el error mues-
tral arriba comentado lo es para los datos totales. Este error aumentará significativa-
mente cuando se hagan analisis para distintos grupos de la población (según edad o
por zonas de residencia) y aun más al tratar diferentes aspectos dentro de cada sub-
grupo. Por ello, al comparar distintos subgrupos de la muestra los resultados deben
interpretarse con suma cautela, considerando dichas comparaciones como tenden-
cias o sugerencias de cuáles podrían ser las diferencias entre los grupos considerados.
En cuanto a la información presentada, se incluyen sólamente las relaciones estadís-
ticamente significativas sin incluir los estadísticos obtenidos para no dificultar la lec-
tura de los resultados.

Hay que considerar también que el cuestionario utilizado aportará una visión
general sobre la satisfacción de la población con el sistema y su opinión sobre deter-
minadas cuestiones. Naturalmente, muchos aspectos más específicos, no han sido
tratados por lo cual, la opinión obtenida no se aplicaría necesariamente a los mismos.
Por ejemplo, pese a que la opinión general sobre las urgencias hospitalarias sea posi-
tiva, pudiera darse el caso de que la opinión fuese contraria para un determinado
hospital o para el caso de las urgencias de pediatría. Como se ha mencionado ante-
riormente, aspectos y servicios concretos serán analizados en estudios posteriores, lo
cual aportará una visión más detallada de la satisfacción de la población con el siste-
ma.
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

El trabajo se divide en diez secciones. En la primera sección se describen las caracte-
rísticas sociodemográficas de la muestra. Las tres secciones siguientes se centran en
la utilización de servicios sanitarios, la valoración de su calidad y la satisfacción con
la información recibida. La quinta sección trata de establecer cuáles son las principa-
les mejoras que se demandan en atención primaria. 

Las secciones sexta y séptima se centran el conocimiento sobre temas de salud de
las personas y los métodos utilizados para obtener información. Midiendo hasta qué
punto las personas utilizan vías alternativas para obtener información sobre cuestio-
nes relacionadas con su salud puede aportar algún indicio sobre si los pacientes asu-
men un papel más activo en el proceso asistencial. 

La séptima sección se centra en el racionamiento y el control del gasto. Esta parte
trata de valorar en qué medida el gasto sanitario y su control son aspectos importan-
tes para los cuidadanos. 

La sección octava se refiere a la farmacia y los medicamentos. Este es un sector
muy importante dentro de la atención sanitaria. En España, casí una cuarta parte del
gasto sanitario se destina a la financiación de los medicamentos, siendo la cofinan-
ciación por parte de los usuarios una cuestión ampliamente debatida. Entre otras,
esta sección trata de conocer la opinión de los ciudadanos a este respecto. 

En la siguiente sección se valora de forma general la opinión sobre el personal
sanitario, las listas de espera y la calidad del sistema sanitario en Navarra. En la déci-
ma sección los encuestados valoran el futuro de la sanidad en Navarra y en la deci-
moprimera puntuan la sanidad pública navarra en una nota entre el 0 y el 10.

En trabajo finaliza con el resumen de las principales conclusiones obtenidas.
En el anexo I se incluye el cuestionario utilizado.
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Las características de la muestra utilizada en el estudio se describen en la tabla 1.

Descripción de la muestra01

T. 01 Descripción de la muestra

CATEGORÍA FRECUENCIA %

Sexo Varón 147 49
Mujer 153 51
Total 300 100

Tamaño del municipio (personas) Menos de 5000 110 36,7
Más de 5000 90 30
Pamplona 100 33,3
Total 300 100

Nivel educativo Primario o inferior 142 47,3
Enseñanzas medias 97 32,3
Enseñanza superior 60 20
Total 299 99,7

Edad 18-30 87 29
31-45 72 24
46-65 78 26
Más de 65 63 21
Total 300 100

Zona de residencia Montaña y zona media 75 25
Ribera 73 24,3
Pamplona y Comarca 152 50,7
Total 300 100

De las cinco variables de la tabla 1, tres fueron recodificadas para reducir la disper-
sión y conseguir así unos errores muestrales más ajustados (conviene recordar lo
mencionado en el primer párrafo del apartado c) de la introducción). Esto ha hecho
que en el caso de la zona de residencia se hayan definido tres (montaña y zona media,
Pamplona y su comarca y la Ribera). Estas zonas no se corresponden con la zonifica-
ción de salud de Navarra, por lo que los resultados obtenidos en determinados análi-
sis deberían ser interpretados con cautela por dos motivos. Por una parte, como ya se
ha mencionado el tamaño muestral de cada zona hace que el error muestral aumen-
te al hacer comparaciones entre las distintas zonas. Por otra parte, y sobre todo en
relación a la zona “montaña y zona media”, hay que considerar que engloba localida-
des dispares como Elizondo, Irurzun, Estella u Olite y por tanto las conclusiones
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obtenidas en relación a este grupo podrían no ser aplicables por igual a todas las loca-
lidades de la misma.

En cuanto al nivel educativo, las seis categorías iniciales1 se han convertido en tres
grupos (estudios primarios o inferior, enseñanzas medias y enseñanzas superiores)

En relación a la edad, los grupos se redefinieron bajo dos criterios: mantener a los
mayores de 65 años como grupo identificado y establecer los 45 años como un valor
de corte dado que el programa de screening de cáncer de mama en Navarra incluye a
todas las mujeres mayores de dicha edad. 

1 El Anexo I incluye una copia del cuestionario y la codificación inicial de las variables recogidas. 
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El uso de los servicios sanitarios02

El 91% de las personas entrevistadas (273) utilizaron algún servicio en  el año 2004
(gráfico 1). Como era de esperar la atención primaria fue el más  utilizado (77% de la
muestra utilizó el servicio al menos una vez) seguido de las  consultas con el especia-
lista (40%), y las urgencias hospitalarias (29%). En cuanto  a las pruebas diagnósti-
cas, se realizó al menos una radiografía a casi una cuarta  parte de la muestra. 

A. Hospitalaria

C. Especialista

R. Magnética

Scanner

Ecografía

Mamografía

Radiografía

Urgencias AP

Urgencias Hosp.

Atención Primaria

0 50 100 150 200 250

31 / 10%

121 / 40%

14 / 5%

24 / 8%

23 / 8%

28 / 9%

67 / 22%

22 / 7%

86 / 29%

232 / 77%

G. 01 El uso de los servicios
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2.1 VARIACIÓN DEL USO EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE RESIDENCIA Y LA EDAD

2.1.1 VARIACIÓN DEL USO EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE RESIDENCIA

Los resultados indican que existen diferencias entre las zonas comparadas en  rela-
ción con las consultas en atención primaria, las consultas con especialistas y  las
urgencias hospitalarias (tablas 3-5).   

T. 02 Frecuencia de uso de los servicios sanitarios

UNA VEZ DE 2 A 5 MÁS DE 5 TOTAL

F % F % F % F %

Atención primaria 48 20,7 112 48,3 72 31 232 100
Urgencias hospitalarias 48 55,8 31 36 7 8,1 86 100
Urgencias de Atención Primaria 17 73,9 5 21,7 1 4,3 23 100
Radiografia 43 64,2 20 29,9 4 6 67 100
Mamografía 24 85,7 3 10,7 1 3,6 28 100
Ecografía 16 69,6 6 26,1 1 4,3 23 100
Scanner 17 77,3 5 22,7 - - 22 100
Resonancia Magnética 13 92,9 1 7,1 - - 14 100
Consultas con el especialista 64 54,7 41 35 12 10,3 117 100
Atención hospitalaria 22 71 7 22,6 2 6,5 31 100
F: FRECUENCIA

T. 03 Utilización de atención primaria en función de la zona de residencia

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA Y COMARCA TOTAL

F % F % F % F %

Sí 66 88 64 87,7 102 67,1 232 77,3
No 9 12 9 12,3 50 32,9 68 22,7
F: FRECUENCIA

T. 04 Utilización de urgencias hospitalarias en función de la zona de residencia

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA Y COMARCA TOTAL

F % F % F % F %

Sí 13 17,3 34 46,6 39 25,7 86 28,7
No 62 82,7 39 53,4 113 74,3 214 71,3
F: FRECUENCIA

T. 05 Utilización de consultas con especialistas en función de la zona de residencia

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA Y COMARCA TOTAL

F % F % F % F %

Sí 26 34,7 41 56,2 54 35,5 121 40,3
No 49 65,3 32 43,8 98 64,5 179 59,7
F: FRECUENCIA
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Pese a lo que cabría esperar, existe cierto indicio de que en Pamplona y su  comar-
ca se hace menor uso de estos servicios en términos relativos. En el caso  de la aten-
ción primaria, mientras el 88% de las personas de la montaña y zona  media utiliza-
ron el servicio al menos una vez, este porcentaje se reduce al 67,1%  en Pamplona y
su comarca. Hay que considerar sin embargo que mientras en  algunas zonas de la
montaña y la zona media, la atención primaria es la única  puerta de acceso del
paciente al sistema, en el caso de Pamplona, algunas  personas pudieran acudir al
servicio de urgencias (de primaria u hospitalaria) para  ser vistos por problemas “no
tan urgentes”. Esto queda reflejado en la tabla 4.  Mientras que el 17% de los habi-
tantes de la montaña y zona media utilizaron las  urgencias hospitalarias, el 25% y el
46% lo hicieron en Pamplona y la Ribera  respectivamente. Estos datos podrían
deberse al hecho de que mientras que las  urgencias de la zona de la montaña pudie-
ran ser consideradas como urgencias  “reales”, en el caso de la Ribera y Pamplona,
algunas de estas visitas podrían  incluir casos “menos graves”.

Estos datos son de alguna manera corroborados por las cifras de uso de atención
primaria en 2003 (Servicio Navarro de Salud, 2003). Mientras que el número de
consultas en medicina general por habitante ascendía a 6,73 en el área de Estella  y
6,47 en la de Tudela, en el área de Pamplona eran 4,79.

En cuanto a las consultas con el especialista destaca la Ribera sobre las otras
zonas. El 56% de sus habitantes acudieron al especialista, frente al 35%  aproxima-
damente de la montaña y Pamplona. Esto pudiera deberse a tres  factores: la mayor
morbilidad de la población de la Ribera, una mayor derivación  de atención prima-
ria a la atención especializada, o la existencia de menores listas  de espera en la
Ribera, lo que facilita la accesibilidad de los pacientes a las  consultas con el especia-
lista.

2.1.1 VARIACIÓN DEL USO EN FUNCIÓN DE LA EDAD

En cuanto a la edad (tabla 6), como era de esperar, las diferencias de uso son  claras
para las consultas con el especialista, aumentando el porcentaje de  personas que
consultan el especialista a medida que aumenta su edad. Las  personas mayores de
65 años son las que en términos relativos hacen un mayor  uso de este servicio.

T. 06 Utilización de consultas con especialistas en función de la edad

18-30 31-45 46-65 MÁS DE 65

F % F % F % F %

Sí 23 26,4 32 44,4 36 46,2 30 47,6
No 64 73,6 40 55,6 42 53,8 33 52,4
F: FRECUENCIA
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Calidad de la atención recibida03

Los datos de la tabla 7 revelan la elevada satisfacción de los usuarios con el sistema.
En general, la gran mayoría de las personas califica la atención recibida como satis-
factoria o muy satisfactoria, sin existir diferencias significativas por edad o zona de
residencia. Destaca la calificación “muy satisfactoria” del 46% de las usuarias de las
mamografías, muchas de ellas posiblemente dentro del programa de screening exis-
tente en Navarra, reflejando este porcentaje la buena valoración de dicho programa.
En cuanto a los servicios calificados como insatisfactorios destacan (aún siendo redu-
cido) las urgencias hospitalarias debido posiblemente a la saturación experimentada
por dicho servicios en determinados momentos. 

T. 07 Opinión sobre la calidad de la atención recibida

MUY SATISFACTORIA SATISFACTORIA INSATISFACTORIA MUY INSATISFACTORIA TOTAL

F % F % F % F % F %

Atención primaria 48 20,7 175 75,4 7 3,0 2 0,9 232 100
Urg. hospitalarias 14 16,3 60 69,8 9 10,5 3 3,5 86 100
Urg. de atención primaria 6 26,1 15 65,2 2 8,7 - - 23 100
Radiografía 10 15,2 55 83,3 1 1,5 - - 66 100
Mamografía 13 46,4 15 53,6 - - - 28 100
Ecografía 5 21,7 18 78,3 - - - 23 100
Scanner 4 16,7 20 83,3 - - - 24 100
Resonancia Magnética - - 14 100 - - - 14 100
Consulta con el especialista 19 16 93 78,2 4 3,4 3 2,5 119 100
Atención Hospitalaria 12 38,7 19 61,3 - - - - 31 100
F: FRECUENCIA

 



2 Ver cuestionario en Anexo I para la codificación original.
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Satisfacción sobre la información recibida04

Esta variable ha sido recodificada2 en tres categorías por el escaso número de personas
que han elegido las opciones “escasa” y “muy escasa”. Como puede apreciarse en la
tabla 8, la mayoría de las personas consideran la información recibida en los diferen-
tes servicios como satisfactoria o muy satisfactoria. Alrededor del 10% de las personas
indican que la información fue escasa o muy escasa en las consultas con el especialis-
ta o en las urgencias hospitalarias. 

T. 08 Satisfacción sobre la información recibida

FRECUENCIA % DEL TOTAL % DEL SUBTOTAL

Atención primaria Muy completa o completa 168 56 72,4
Suficiente 49 16,3 21,1
Muy escasa o escasa 15 5 6,5
Subtotal 232 77,3 100
No utilizado 68 22,7 -
No sabe - - -
Total 300 100

Urgencias hospitalarias Muy completa o completa 54 18 67,5
Suficiente 17 5,7 21,3
Muy escasa o escasa 9 3 11,3
Subtotal 80 26,7 100
No utilizado 214 71,3 -
No sabe 6 2 -
Total 300 100 -

Consulta con el especialista Muy completa o completa 81 27 74,3
Suficiente 19 6,3 17,4
Muy escasa o escasa 9 3 8,3
Subtotal 109 36,3 100
No utilizado 179 59,7 -
No sabe 12 4 -
Total 300 100 -

Atención hospitalaria Muy completa o completa 21 7 75
Suficiente 7 2,3 25
Muy escasa o escasa - - -
Subtotal 28 9,3 100
No utilizado 269 89,7 -
No sabe 3 1 -
Total 300 100 -
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4.1 VARIACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE RESIDENCIA

Para analizar la variación de la calidad de la información recibida en función de la
zona de residencia las respuestas son agrupadas en dos categorías: aquellos que opi-
nan que la información fue muy completa o completa, y el resto. Los resultados se
muestran en la tabla 9.

Teniendo en cuenta la opinión de aquellos que usaron algún servicio y dieron su
opinión sobre la información obtenida en el mismo, aparecen diferencias significati-
vas entre las zonas comparadas en tres de los cuatro servicios comparados, aunque no
se observa el mismo patrón en ellas. Mientras que en la montaña y la zona media se
valora de forma más positiva la información suministrada en atención primaria y
urgencias hospitalarias, los habitantes de Pamplona y su comarca son los que más han
valorado la información provista en las consultas con especialistas.

Si se compara el “nivel medio de información”3 (tabla 10) para cada zona, tan sólo
la valoración de la información recibida en atención primaria es estadísticamente dife-
rente entre la montaña y la ribera.

T. 10 Valoración media de la información recibida en función de la zona de residencia

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA Y COMARCA

Atención primaria 2,02 2,29 2,10
Urgencias hospitalarias 2,08 2,44 2,37
Consulta de especialistas 2,19 2,33 2,11
Atención hospitalaria 1,89 2,20 1,79

3 Siendo 1 muy completa y 5 muy escasa.
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4 Según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios en abril de 2004 (OCU, 2004), los
usuarios reclaman un mayor tiempo por consulta, situado (en término medio) en 6,12 minutos.
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Las principales mejoras demandadas en atención primaria son, por ese orden, ser
atendido a la hora de la cita, conseguir cita de forma rápida, y disponer de más tiem-
po para estar con el médico (tabla 11). Relacionada con la cuestión anterior, sólo el
18% de las personas querría recibir más información, lo cual refleja la satisfacción
con la información recibida. Pese a que más de la mitad de las personas querría ser
recibido antes o conseguir cita de forma rápida, sólo un 10% de los encuestados esta-
ría dispuesto a ser atendido por una enfermera/o para ser atendido antes cuando se
trata de cuestiones menores. Esto refleja, que se sigue valorando y confiando de
forma mayoritaria en el papel del médico. Pese a los reducidos tiempos de consulta
con cada paciente en atención primaria4, la mayoría de las personas (56,7%) no
demanda más tiempo de consulta.

Mejoras en los centros de atención primaria05

T. 011 Principales mejoras demandadas en los centros de atención primaria

FRECUENCIA % DEL SUBTOTAL

Mejoras en las salas de espera (espacio, mobiliario…) Sí 37 12,4
No 261 87,6
Total 298 100

Ser recibido a la hora de la cita Sí 183 61,4
No 115 38,6
Total 298 100

Conseguir cita de forma rápida Sí 161 54
No 137 46
Total 298 100

Disponer de más tiempo para ser atendido por el médico Sí 129 43,3
No 169 56,7
Total 298 100

Recibir más información sobre su salud Sí 53 17,8
No 245 82,2
Total 298 100

Ser atendido por un/a enfermero/a cuando se trata Sí 30 10,1
de cuestiones menores, siempre que sea atendido/a antes No 268 89,9

Total 298 100
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4.5 VARIACIÓN EN LAS MEJORAS DEMANDADAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE RESIDENCIA Y LA EDAD DE LOS ENTREVISTADOS

Las prioridades establecidas sobre las mejoras en los centros de atención primaria en
cada zona se pueden apreciar en la tabla 12. Esto, siempre con mucha cautela5, nos
puede dar alguna idea de las carencias o demandas más relevantes en cada zona.

Así, las mejoras en las salas de espera son más importantes en la Ribera (aunque
sólo un 22% de la muestra las demanda). En Pamplona, las principales reclamacio-
nes son conseguir cita de forma rápida y ser recibido a la hora, aspectos motivados
posiblemente por la mayor demanda. En cuanto a la disposición de más tiempo con
el médico, es el colectivo de la montaña quien lo demanda de forma más clara. 

5 Hay que tener en cuenta que la calidad de la atención primaria ha sido valorada muy positivamente.

T. 12 Principales mejoras demandadas en los centros 
de atención primaria según la zona de residencia

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA 
Y COMARCA

F % F % F %

Mejoras en la sala de espera Sí 10 13,5 16 21,9 11 7,3
No 64 86,5 57 78,1 140 92,7
Total 74 100 73 100 151 100

Ser recibido a la hora de la cita Sí 47 63,5 36 49,3 100 66,2
No 27 36,5 37 50,7 51 33,8
Total 74 100 73 100 151 100

Conseguir cita de forma rápida Sí 33 44,6 36 49,3 92 60,9
No 41 55,4 37 50,7 59 39,1
Total 74 100 73 100 151 100

Disponer de más tiempo para ser Sí 47 63,5 26 35,6 56 37,1
atendido por el médico No 27 36,5 47 64,4 95 62,9

Total 74 100 73 100 151 100

F: FRECUENCIA

No se han observado diferencias significativas entre las mejoras deseables en fun-
ción de la edad de los entrevistados.
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La mayoría de las personas (67%) consideran que su conocimiento sobre temas rela-
cionados con la salud es normal, siendo mayor la proporción de personas que consi-
dera que es escaso o muy escaso (21%) frente a los que lo consideran amplio o muy
amplio (12%) (tabla 13).

Conocimiento sobre temas de salud06

T. 13 Conocimiento sobre temas de salud

FRECUENCIA %

Muy amplio 12 4
Amplio 25 8,3

Su conocimiento sobre temas de salud es: Normal 200 66,7
Escaso 57 19
Muy escaso 6 2
Total 300 100

T. 14 Conocimiento sobre temas de salud en función de la edad

18-30 31-45 46-65 MÁS DE 65

F % F % F % F %

Muy amplio o amplio 9 10,3 6 8,3 18 23,1 4 6,3
Normal 62 71,3 48 66,7 50 64,1 40 63,5
Escaso o muy escaso 16 18,4 18 25 10 12,8 19 30,2
Total 87 100 72 100 78 100 63 100

F: FRECUENCIA

Conoci-
miento
sobre

temas de
salud
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La tabla 14 indica que existen diferencias en los conocimientos sobre temas de
salud en función de la edad, ya que casi una cuarta parte de los que tienen entre 46
y 65 años reconoce tener un conocimiento amplio o muy amplio. Frente a ellos, los
mayores de 65 años son los menos informados6.

Los principales medios utilizados para obtener información sobre temas relacio-
nados con la salud se presentan en la tabla 15, que muestra que los “profesionales” y
los “amigos” son los principales transmisores de información.

6 Hay que considerar que el 67% de la muestra consultada 
reconoce que su conocimiento sobre temas de salud es normal. 

T. 15 Medios utilizados para obtener información sobre la salud

FRECUENCIA %

Si 59 19,7
Medios No 241 80,3

Total 300 100
Si 92 30,7

Amigos No 208 69,3
Total 300 100
Si 251 83,7

Profesionales No 49 16,3
Total 300 100
Si 37 12,3

Internet No 263 87,7
Total 300 100
Si 5 1,7

Otros No 295 98,3
Total 300 100

6.1 RELACIÓN ENTRE LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA 

OBTENER INFORMACIÓN Y EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE TEMAS DE SALUD

A continuación se analiza si existe asociación entre los medios utilizados para obte-
ner información sobre temas de salud y el nivel de conocimiento de los encuestados.
Los resultados se presentan en la tabla 16. Estos revelan que existe asociación entre
el grado de conocimiento sobre salud y la utilización de los medios e internet para
obtener información. Es decir, aquellos que tienen un conocimiento más amplio
sobre temas de salud son las que buscan información a través de los medios o inter-
net. Por tanto, algunas personas tienen un conocimiento más elevado que la media
porque buscan información sobre salud, y no debido a la información suministrada
por los profesionales o el sistema sanitario. 
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6.2 VARIAZIÓN EN LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE SALUD 

EN FUNCIÓN DE LA ZONA DE RESIDENCIA, LA EDAD Y EL NIVEL EDUCATIVO DE LOS ENTREVISTADOS

En cuanto a los medios utilizados para obtener información en función de la edad de
los encuestados, se encuentran diferencias en cuanto a la obtención de información
de amigos o conocidos y de internet (tabla 17). Como era de esperar, son los más jóve-
nes los que se apoyan en estas fuentes de información en mayor medida. Destaca el
caso de internet cuyo porcentaje de utilización decrece a medida que aumenta la
edad de los encuestados. 

T. 16 Relación entre el conocimiento sobre temas de salud y los
medios utilizados para obtener información sobre salud

MUY AMPLIO Y AMPLIO NORMAL ESCASO Y 
MUY ESCASO

F % F % F %

Si 15 40,5 35 17,5 9 14,3
Medios No 22 59,5 165 82,5 54 85,7

Total 37 100 200 100 63 100
Si 10 27 21 10,5 6 9,5

Internet No 27 73 179 89,5 57 90,5
Total 37 100 200 100 63 100

F: FRECUENCIA

T. 17 Relación entre la edad y los medios utilizados para obtener información sobre salud

18-30 31-45 46-65 MÁS DE 65

F % F % F % F %

Si 35 40,2 24 33,3 15 19,2 18 28,6
Amigos No 52 59,8 48 66,7 63 80,8 45 71,4

Total 87 100 72 100 78 100 63 100
Internet Si 21 24,1 9 12,5 7 9 - -

No 66 75,9 63 87,5 71 91 63 100
Total 87 100 72 100 78 100 63 100

F: FRECUENCIA

En cuanto a los métodos utilizados para obtener información en función del nivel
educativo de los encuestados, cuanto mayor es éste más se utilizan los métodos alter-
nativos a los profesionales sanitarios (aunque esto no quiere decir que estas personas
no obtengan información del médico ya que un 80% de los mismos lo hacen). 
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7 Al igual que para el caso del nivel educativo, esto no quiere decir que en Pamplona no se acuda al médico ya que un
75% de los encuestados obtiene información por esa vía.

T. 18 Relación entre el nivel educativo y los medios para obtener información sobre salud

PRIMARIA O INFERIOR ENSEÑANZAS MEDIAS ENSEÑANZA SUPERIOR

F % F % F %

Si 20 14,1 17 17,5 22 36,7
Medios No 122 85,9 80 82,5 38 63,3

Total 142 100 97 100 60 100
Si 33 23,2 29 29,9 29 48,3

Amigos No 109 76,8 68 70,1 31 51,7
Total 142 100 97 100 60 100
Si 127 89,4 75 77,3 48 80

Profesionales No 15 10,6 22 22,7 12 20
Total 142 100 97 100 60 100
Si 4 2,8 14 14,4 19 31,7

Internet No 138 97,2 83 85,6 41 68,3
Total 142 100 97 100 60 100

F: FRECUENCIA

En cuanto a las zonas de residencia (tabla 19), se reproduce el patrón observado
con el nivel educativo, quizá porque en Pamplona y la comarca se concentra un
mayor número de personas con niveles educativos más elevados. Es decir, las perso-
nas en Pamplona utilizan en mayor medida otras vías distintas a la opinión de los
profesionales sanitarios7.

T. 19 Relación entre la zona de residencia y los 
medios utilizados para obtener información sobre salud

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA 
Y COMARCA

F % F % F %

Si 10 13,3 4 5,5 45 29,6
Medios No 65 86,7 69 94,5 107 70,4

Total 75 100 73 100 152 100
Si 21 28,0 13 17,8 58 38,2

Amigos No 54 72,0 60 82,2 94 61,8
Total 75 100 73 100 152 100
Si 69 92 67 91,8 115 75,7

Profesionales No 6 8 6 8,2 37 24,3
Total 75 100 73 100 152 100
Si 5 6,7 3 4,1 29 19,1

Internet No 70 93,3 70 95,9 123 80,9
Total 75 100 73 100 152 100

F: FRECUENCIA
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Las respuestas a las cuestiones planteadas en esta sección se presentan en la tabla 20. 

Racionamiento y control del gasto07

T. 20 Opiniones sobre el racionamiento y el control del gasto

FRECUENCIA %

El gasto sanitario en Navarra es elevado De acuerdo 138 46
No lo se 110 36,7
En desacuerdo 52 17,3
Total 300 100
De acuerdo 76 25,3
No lo se 51 17
En desacuerdo 173 57,7
Total 300 100
De acuerdo 177 59
No lo se 37 12,3
En desacuerdo 86 28,7
Total 300 100
De acuerdo 125 41,7
No lo se 102 34
En desacuerdo 73 24,3
Total 300 100
De acuerdo 111 37
No lo se 24 8
En desacuerdo 165 55
Total 300 100
De acuerdo 267 89,3
No lo se 16 5,4
En desacuerdo 16 5,4
Total 299 100
De acuerdo 43 14,3
No lo se 41 13,7
En desacuerdo 216 72
Total 300 100

Uno de los objetivos del Departamento de 
Salud del Gobierno de Navarra es recortar 
los gastos de la atención sanitaria

Uno de los objetivos del Departamento de Salud
del Gobierno de Navarra es suministrar una aten-
ción de calidad sin tener en cuenta el gasto

Los acuerdos con hospitales privados son una
buena medida para controlar el gasto

Los ciudadanos deberían contribuir a la financia-
ción de los servicios sanitarios en mayor medida,
en función de sus posibilidades económicas

Considero importante controlar el gasto sanitario,
siempre que esto no afecte a la calidad del servi-
cio prestado

Admitiría una reducción en alguna prestación con
el objeto de reducir el gasto sanitario



INFORMES Y ESTUDIOS I THINK TANK INSTITUCIÓN FUTURO

FRECUENCIA %

De acuerdo o muy de acuerdo 78 26
Indiferente 24 8
Desacuerdo o muy desacuerdo 198 66
Total 300 100
De acuerdo o muy de acuerdo 113 37,7
Indiferente 14 4,7
Desacuerdo o muy desacuerdo 173 57,7
Total 300 100,0

Estaría dispuesto a que subieran los impuestos
para mantener el nivel actual de prestaciones
sanitarias en Navarra

Aceptaría tener que pagar por algunos servicios
sanitarios siempre que el coste fuese asequible

Las respuestas a estas preguntas revelan tres cuestiones principalmente:
n Cerca de la mitad de los entrevistados considera que el gasto sanitario es eleva-
do, siendo destacable también que una tercera parte no tiene una opinión al res-
pecto.
n La mayoría de los ciudadanos consideran que el control del gasto (siempre que
no que afecte a la calidad asistencial) es importante pero no perciben claramente
que sea una prioridad en la agenda del Departamento de Salud del Gobierno de
Navarra.
n Mayoritariamente los ciudadanos no están dispuestos a financiar en mayor
medida el gasto sanitario, (bien a través de impuestos, de aportaciones directas) o
a asumir reducciones en el actual nivel de prestaciones sanitarias.
Un resultado algo sorprendente es la mayor disponibilidad de los encuestados a

pagar por algunos servicios que a aceptar una subida de los impuestos para mante-
ner el nivel asistencial actual. Existen de todas maneras resultados similares para la
población navarra en otros estudios sociológicos. Por ejemplo en un trabajo de inves-
tigación sobre los valores de Navarra (Diaz de Rada et al, 2005) se analiza en qué
medida las personas estarían dispuestas a realizar una aportación económica para
evitar la contaminación del medio ambiente. Los resultados indicaban que la mayo-
ría de los encuestados (75%) opina que el gobierno debería reducir la contaminación
sin que eso cueste dinero a los ciudadanos, alrededor del 58% aceptaría una subida
de impuestos para reducir la contaminación y un 64% daría parte de sus ingresos
para prevenir la contaminación. 

En ese caso, la aportación de los usuarios vía impuestos es la opción menos acep-
tada por la obligatoriedad y la connotación coercitiva que tiene el término impuestos.
Hay que señalar, sin embargo, que al contrario del cuidado del medio ambiente, en
el caso de la financiación de la sanidad la mayoría de las personas se muestran con-
trarias a su participación en la financiación (bien sea a través de impuestos o cargas
directas), y también a la reducción del nivel actual de la atención. Dos interpretacio-
nes pueden explicar esto. En primer lugar, los ciudadanos pudieran dar mayor valor
al cuidado del medio ambiente y por tanto estar más dispuestos a participar en su
financiación. Esta no parece ser la más probable. En segundo lugar, la mayor dispo-
sición a financiar el cuidado del medio ambiente pudiera reflejar que los encuesta-
dos no han percibido como real la posibilidad de que efectivamente tengan que pagar
por ello, y por eso aceptan un pago hipotético más fácilmente. En cambio, en el caso
de la atención sanitaria, la “amenaza” puede ser más creíble, dada por ejemplo por la
cobertura mediática de cuestiones como el copago, lo que hace que las personas se
muestren más reacias a aceptar su financiación.

En definitiva, mientras que casi el 90% de las personas consideran necesario con-
trolar el gasto sanitario (manteniendo la calidad asistencial), la mayoría de ellos/as
no estaría dispuesto/a a asumir cierto coste por ello. En este sentido el mensaje pare-
ce ser el mismo que en el caso del medio ambiente: es necesario controlar el gasto
sanitario, y por tanto se entiende que no es deseable que sea elevado, pero no se
asume como responsabilidad de los ciudadanos.
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7.1 VARIACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA AFIRMACIÓN “LOS CIUDADDANOS DEBERÍA CONTRIBUIR A LA

FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, EN FUNCIÓN DE SUS POSIBILIDADES ECONÓMICAS”

CONDIDERANDO EDAD ZONA DE RESIDENCIA Y NIVEL EDUCATIVO

No se encuentran diferencias en cuanto a la edad ni el nivel educativo de los entre-
vistados, pero sí en función de la zona de residencia, mostrándose más favorables a
contribuir a la financiación los habitantes de Pamplona y su comarca (tabla 21).

8 Aunque no se ha encontrado que la opinión a favor de que los ciudadanos contribuyan 
al gasto esté asociada al nivel educativo de los encuestados. 

T. 21 Opinión sobre la financiación de servicios 
sanitarios en función de la zona de residencia

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA 
Y COMARCA

F % F % F %

De acuerdo 19 25,3 15 20,5 77 50,7
No sé 9 12 2 2,7 13 8,6
En desacuerdo 47 62,7 56 76,7 62 40,8
Total 75 100 73 100 152 100
F: FRECUENCIA

¿Los ciudadanos deberían contribuir a la financiación de los servicios sanitarios 
en mayor medida, en función de sus posibilidades económicas?

Esto podría encubrir el hecho de que los habitantes de Pamplona tienen una
mayor cualificación académica, lo cuál podría ligarse a su nivel de renta. La Tabla
22 refleja que efectivamente esto es así8. 

T. 22 Relación entre la zona de residencia y 
el nivel educativo de la muestra encuestada

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA 
Y COMARCA

F % F % F %

Primario o menos 37 49,3 46 63,9 59 38,8
Enseñanzas medias 25 33,3 16 22,2 56 36,8
Enseñanza superior 13 17,3 10 13,9 37 24,3
Total 75 100 72 100 152 100
F: FRECUENCIA

7.2 VARIACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA AFIRMACIÓN “CONSIDERO IMPORTANTE CONTROLAR EL

GASTO SANITARIO SIEMPRE Y CUANDO NO AFECTE A LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO” 

CONSIDERANDO LA EDAD, ZONA DE RESIDENCIA Y NIVEL EDUCATIVO

No se han encontrado diferencias destacables en función de la edad, el nivel edu-
cativo o la zona de residencia.
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7.3 VARIACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA AFIRMACIÓN “ADMITIRÍA UNA REDUCCIÓN EN ALGUNA 

PRESTACIÓN CON EL OBJETO DE REDUCIR EL GASTO SANITARIO” CONSIDERANDO LA EDAD, ZONA DE

RESIDENCIA Y NIVEL EDUCATIVO

T. 23 Opinión ante la reducción de prestaciones en función de la zona de residencia

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA 
Y COMARCA

F % F % F %

De acuerdo 4 5,3 1 1,4 38 25
No lo sé 18 24 - - 23 15,1
En desacuerdo 53 70,7 72 98,6 91 59,9
Total 75 100 73 100 152 100
F: FRECUENCIA

¿Admitiría una reducción en alguna prestación con el objeto de reducir el gasto sanitario?

Aunque de forma mayoritaria no son aceptadas este tipo de medidas, existen dife-
rencias en función de la zona de residencia (tabla 23). Mientras que casi la totali-
dad de los habitantes de la Ribera se muestra reacia a aceptar reducciones en los
servicios para controlar el gasto sanitario, este porcentaje se sitúa en torno al 60%
en el caso de Pamplona y su Comarca.

Este patrón de preferencias podría estar ligado al uso de los servicios realizado
en las diferentes zonas. Como se ha visto al analizar las respuestas de la pregunta 1,
los residentes en Pamplona han utilizado menos algunos de los servicios. Por ello,
pudieran estar dispuestos a aceptar más fácilmente alguna reducción en las presta-
ciones sanitarias. 

No se observan diferencias significativas en cuanto a la edad y el nivel educativo.

7.4 VARIACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA AFIRMACIÓN “ESTARÍA DISPUESTO A QUE SUBIERAN LOS

IMPUESTOS PARA MANTENER EL ACTUAL NIVEL DE PRESTACIONES SANITARIAS EN NAVARRA” 

CONSIDERANDO LA EDAD, ZONA DE RESIDENCIA Y NIVEL EDUCATIVO

Sólo se encuentran diferencias en función del nivel educativo (tabla 24). Aquellos
con niveles educativos más elevados estarían más dispuestos a aceptar una subida
de impuestos para financiar la sanidad. Como en el caso anterior, esto puede expli-
carse por la posible correlación entre el nivel de estudios y el nivel de renta econó-
mica de los entrevistados.
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7.5 VARIACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA AFIRMACIÓN “ACEPTARÍA TENER QUE PAGAR POR ALGUNOS

SERVICIOS SANITARIOS SIEMPRE QUE EL COSTE FUESE ASEQUIBLE” CONSIDERANDO LA EDAD,

ZONA DE RESIDENCIA Y NIVEL EDUCATIVO

En este caso, también existe cierta relación entre la edad y el nivel educativo de los
entrevistados con la estructura de sus respuestas (tabla 25 y 26). Son los más jóve-
nes y los de nivel educativo más elevado los que estarían más dispuestos a tener que
pagar por algún servicio (siempre que su coste fuese accesible). Como ya se ha men-
cionado, esta estructura en las respuestas puede estar vinculada al nivel de renta de
las personas siendo los más jóvenes y los de mayor nivel educativo los que dispon-
drían de más renta y, por tanto, tendrían una mayor disponibilidad a pagar9. 

T. 24 Opinión sobre un aumento impositivo en función del nivel educativo

PRIMARIO O INFERIOR ENSEÑANZAS MEDIAS ENSEÑANZA 
SUPERIOR

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 23 16,2 33 34 22 36,7
Indiferente 13 9,2 6 6,2 5 8,3
Desacuerdo o muy desacuerdo 106 74,6 58 59,8 33 55
Total 142 100 97 100 60 100
F: FRECUENCIA

Estaría dispuesto a que subieran los impuestos para mantener 
el actual nivel de prestaciones sanitarias en Navarra

T. 25 Opinión sobre el pago de servicios sanitarios en función del nivel educativo

Aceptaría tener que pagar por algunos servicios sanitarios siempre que el coste fuese asequible

PRIMARIO O INFERIOR ENSEÑANZAS MEDIAS ENSEÑANZA 
SUPERIOR

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 40 28,2 42 43,3 31 51,7
Indiferente 6 4,2 5 5,2 3 5
En desacuerdo o muy desacuerdo 96 67,6 50 51,5 26 43,3
Total 142 100 97 100 60 100

F: FRECUENCIA

9 La existencia de una relación positiva entre la renta disponible y la disponibilidad a pagar ha quedado documentada en
la literatura de la valoración contigente (Mitchell y Carson, 1989; Diamond y Hausman, 1994).
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Como era de esperar, este resultado refleja la relación existente entre la edad de los
encuestados y su nivel educativo (tabla 27). 

18-30 31-45 46-65 MÁS DE 65

F % F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 40 48,8 31 45,6 25 33,3 17 27,9
Desacuerdo o muy en desacuerdo 42 51,2 37 54,4 50 66,7 44 72,1
Total 82 100 68 100 75 100 61 100

T. 26 Opinión sobre el pago de servicios sanitarios en función de la edad

Aceptaría tener que pagar por algunos servicios sanitarios siempre que el coste fuese asequible

F: FRECUENCIA

T. 27 Relación entre edad y nivel educativo de la muestra encuestada

PRIMARIO O INFERIOR E. MEDIAS E. SUPERIOR TOTAL

F %* F %* F %* F %*

18-30 14 16,1 42 48,3 31 35,6 87 100
31-45 30 41,7 26 36,1 16 22,2 72 100
46-65 43 55,1 27 34,6 8 10,3 78 100
Más de 65 55 88,7 2 3,2 5 8,1 62 100
*: PORCENTAJE DE FILA. F: FRECUENCIA

7.6 RELACIÓN ENTRE LAS PREFERENCIAS Y EL COMPORTAMIENTO DE LOS ENTREVISTADOS

En esta sección se analiza si existe asociación entre determinadas respuestas y el
comportamiento de los encuestados. Para ello se plantean las siguientes hipótesis:

7.6.1 EXISTE ASOCIACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL GASTO 

SANITARIO Y LA FRECUENCIA DE USO DE DETERMINADOS SERVICIOS SANITARIOS

Si esto fuese así, las personas que creen que el gasto sanitario es elevado utilizarían
menos los servicios. Naturalmente, en principio, el uso de los servicios sanitarios
depende de la necesidad de salud de los individuos y por tanto ésta sería indepen-
diente de la opinión que estos tengan sobre el gasto sanitario. Sin embargo, el uso
de determinados servicios (consultas en atención primaria o algunas urgencias) se
inicia desde el usuario. Por ello si esta hipótesis se confirmase para estos servicios,
reflejaría cierta moderación en el uso por parte de estas personas o dicho de otro
modo, aquellas personas que no tienen una “conciencia de gasto” tenderían a usar
más los servicios, lo cual podría reflejar cierto comportamiento de “riesgo moral”. 

Se contrasta esta hipótesis para las visitas a atención primaria, urgencias hospi-
talarias y urgencias de atención primaria. Los contrastes realizados no confirman
dicha hipótesis. Se observa que no hay diferencias (con respecto al uso de estos ser-
vicios) entre los que opinan que el gasto sanitario es elevado y los que no. El resul-
tado no varía cuando no se consideran aquellos que eligen la opción “no sé”. 
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7.6.2 EXISTE ASOCIACIÓN ENTRE LA DISPOSICIÓN A ADMITIR UNA REDUCCIÓN DE ALGUNA 

PRESTACIÓN CON EL OBJETO DE REDUCIR EL GASTO SANITARIO Y LA FRECUENCIA DE USO DE LOS

SERVICIOS SANITARIOS

Como en el caso anterior, se esperaría que aquellos que más usan el servicio sanita-
rio sean más reacios a admitir reducciones en las prestaciones para reducir el gasto
sanitario. 

De forma similar, no se obtiene el resultado esperado para atención primaria y
urgencias hospitalarias y de atención primaria: los que más usan los servicios no
son los más reacios a la reducción de alguna prestación. 

7.7 LAS OPINIONES REFERENTES AL GASTO SANITARIO Y SU CONTROL

Se presentan a continuación una serie de contrastes con el objetivo de tratar de
valorar la coherencia de las respuestas aportadas por los encuestados en torno al
gasto sanitario y su control.

7.7.1 RELACIÓN ENTRE LA OPINIÓN SOBRE EL GASTO SANITARIO 

Y LA DISPONIBILIDAD A ACEPTAR REDUCCIONES EN ALGUNA PRESTACIÓN

T. 28 Relación entre la opinión sobre el gasto sanitario y 
la disponibilidad a aceptar la reducción de prestaciones

SI NO TOTAL

F % F % F %

Si 31 26,7 85 73,3 96 100
No 4 8,2 45 91,8 49 100

F: FRECUENCIA

¿Admitiría una reducción en alguna prestación con el objeto de reducir el gasto sanitario?

El gasto sanitario en 
Navarra es elevado

Mientras que el 26% de los que creen que el gasto sanitario es elevado afirma que
admitiría una reducción, este porcentaje se reduce al 8% para aquellos que no
creen que el gasto sanitario sea elevado (tabla 28). Por tanto, esto confirma de algu-
na manera el supuesto realizado y la coherencia de las respuestas obtenidas. 

Sin embargo es necesario recalcar que una mayoría (73%) de aquellos que creen
que el gasto sanitario es elevado no aceptarían una reducción en las prestaciones
con el objeto de controlar el gasto. Esto, de alguna manera, tampoco refleja necesa-
riamente una incoherencia en sus respuestas. Como ya se ha mencionado anterior-
mente, las personas pueden opinar que el gasto sanitario es elevado pero que su
control no debería repercutir sobre el nivel y la calidad de la atención asistencial
actual, ni tampoco que deberían ser ellos los que financiasen dicho gasto. De hecho,
esto quedará reflejado en el siguiente contraste. 

7.7.2 RELACIÓN ENTRE LA OPINIÓN SOBRE EL GASTO SANITARIO 

Y LA DISPOSICIÓN A LA FINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS

No se encuentra una relación significativa cuando no se considera las respuestas de
las personas indecisas. 
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7.7.3 RELACIÓN ENTRE LA OPINIÓN SOBRE EL GASTO SANITARIO 

Y LA DISPOSICIÓN A PAGAR POR ALGÚN SERVICIO

T. 29 Relación entre la opinión sobre el gasto sanitario 
y la disponibilidad a pagar por algunos servicios

DE ACUERDO NO SÉ EN DESACUARDO

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 63 45,7 35 31,8 15 28,8
Indiferente 4 2,9 9 8,2 1 1,9
En desacuerdo o muy desacuerdo 71 51,4 66 60 36 69,2
Total 138 100 110 100 52 100
F: FRECUENCIA

Aceptaría tener que pagar por 
algunos servicios sanitarios, siempre
que el coste fuese asequible

El gasto sanitario es elevado

La tabla 29 indica que aquellos que opinan que el gasto sanitario es elevado,
demuestran más disposición a pagar por algunos servicios que aquellos que no opi-
nan que lo sea. Naturalmente no se puede concluir que exista una relación causa-
efecto, es decir, que las personas que creen que el gasto sanitario es elevado estarían
dispuestas a pagar por determinados servicios para reducir dicho gasto, pero sí puede
señalar una mayor conciencia de coste en este colectivo.
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La farmacia y el medicamento08

T. 30 Opiniones sobre la farmacia y el medicamento

FRECUENCIA %

De acuerdo o muy de acuerdo 109 36,3
Indiferente 15 5
En desacuerdo o muy desacuerdo 176 58,7
Total 300 100
De acuerdo o muy de acuerdo 169 56,5
Indiferente 19 6,4
En desacuerdo o muy desacuerdo 111 37,1
Total 299 100
De acuerdo o muy de acuerdo 156 52
Indiferente 51 17
En desacuerdo o muy desacuerdo 93 31
Total 300 100
De acuerdo o muy de acuerdo 62 20,7
Indiferente 81 27,1
En desacuerdo o muy desacuerdo 156 52,2
Total 299 100
De acuerdo o muy de acuerdo 161 53,7
Indiferente 26 8,7
En desacuerdo o muy desacuerdo 113 37,7
Total 300 100
De acuerdo o muy de acuerdo 108 36
Indiferente 23 7,7
En desacuerdo o muy desacuerdo 169 56,3
Total 300 100

Si lo considero necesario, consumo 
medicamentos sin que me los haya 
recetado el médico

Si el farmacéutico me ofreciese un medi-
camento igualmente efectivo pero más
barato que el recetado por mi médico, yo
lo aceptaría
Pagamos mucho por los medicamentos

El estado sólo debería financiar aquellos
medicamentos cuya efectividad es 
superior a la de los ya existentes

Se abusa del consumo de medicamentos
cuando no se tiene que pagar por ellos

El farmacéutico me informa sobre posi-
bles medicamentos más baratos que el
que me ha recetado el médico

Las opiniones referentes al mercado del medicamento y su financiación están en
general más equilibradas (tabla 30). Así, la mitad de los entrevistados opina que el
coste de los medicamentos es elevado (aunque un 30% opina lo contrario). 

El autoconsumo es relativamente reducido en Navarra: alrededor del 36% de las
personas reconoce consumir medicamentos sin que se los recete el médico. Sin
embargo, sería necesario conocer qué tipo de medicamentos son los consumidos
para valorar con precisión el alcance y la importancia de dicho porcentaje. Es decir,
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esta cifra podría ser inferior si incluye como “automedicación” por ejemplo el consu-
mo de analgésicos para aliviar los síntomas de procesos catarrales.

Pese a que el 56% de la muestra estaría dispuesto a aceptar medicamentos ofreci-
dos por el/la farmacéutico/a más baratos e igualmente efectivos que el recetado por
el médico, un 56% de ellos señala que no es informado por el farmacéutico de posi-
bles medicamentos más baratos. Es necesario tener en cuenta que esto puede no
deberse a la “actitud” del farmacéutico, sino a la inexistencia de medicamentos por
los que el prescrito puede ser sustituido o a la superioridad terapéutica del medica-
mento de marca prescrito.

Frente a estas respuestas, sorprende quizá el hecho de que el 52% de la muestra
no cree que el Estado debiera financiar solamente aquellos medicamentos cuya efec-
tividad es superior a los ya existentes. Lamentablemente, el cuestionario no permite
profundizar en las razones de tales respuestas. Es necesario mencionar también que
casi la cuarta parte de la muestra no tenía una opinión formada al respecto. Una
posible causa que explique estas respuestas es que los encuestados hayan interpreta-
do que la pregunta se refería a la exclusión de la financiación pública, de medicamen-
tos ya existentes (lo que se conoce como listas negativas de medicamentos o “medi-
camentazo”). La pregunta no se refería a esta medida sino a la financiación de medi-
camentos nuevos, todavía no incluidos en las listas positivas.

Algo más de la mitad de la muestra (53%) opina que la gratuidad de los medica-
mentos lleva al sobre-consumo. Sin embargo, como se ha visto anteriormente, la
mayoría de la muestra no estaría dispuesta a pagar más por algunos servicios sanita-
rios.

Analizamos a continuación con mayor profundidad algunas de estas cuestiones.

8.1 VARIACIÓN DEL AUTOCONSUMO DE MEDICAMENTOS 

CONSIDERANDO LA EDAD Y EL NIVEL EDUCATIVO

Los resultados se muestran en las tablas 31 y 32. 

18-30 31-45 46-65 MÁS DE 65

F % F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 40 47,6 27 38,6 28 38,4 14 24,1
En desacuerdo o muy desacuerdo 44 52,4 43 61,4 45 61,6 44 75,9
Total 84 100 70 100 73 100 58 100

T. 31 Variación del autoconsumo en función de la edad

Si lo considero necesario consumo medicamentos sin que me los haya recetado el médico

F: FRECUENCIA

PRIMARIO O INFERIOR ENSAÑANZAS MEDIAS ENSEÑANZA SUPERIOR

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 41 29,9 36 39,1 31 56,4
En desacuerdo o muy desacuerdo 96 70,1 56 60,9 24 43,6
Total 137 100 92 100 55 100

T. 32 variación del autoconsumo en función del nivel educativo

Si lo considero necesario consumo medicamentos sin que me los haya recetado el médico

F: FRECUENCIA
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PRIMARIO O INFERIOR ENSAÑANZAS MEDIAS ENSEÑANZA SUPERIOR

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 63 44,4 58 60,4 48 80
Indiferente 9 6,3 9 9,4 1 1,7
En desacuerdo o muy desacuerdo 70 49,3 29 30,2 11 18,3
Total 142 100 96 100 60 100

T. 33 La aceptación de la sustitución de medicamentos en función del nivel educativo

Si el farmacéutico me ofreciese un medicamento igualmente efectivo 
pero más barato que el recetado por mi médico, yo lo aceptaría

F: FRECUENCIA

Los resultados indican que el autoconsumo varía en función de la edad y el nivel
educativo siendo las personas más jóvenes y las de mayor nivel educativo las que tien-
den a autoconsumir más. 

Esta actitud hacia una mayor automedicación podría tener cierta relación con el
hecho de que este colectivo también tiende a obtener información sobre salud de
fuentes alternativas a los profesionales médicos. Por otra parte las personas mayores,
por tener por lo general problemas de salud “más serios”, posiblemente confían
menos en la automedicación (aunque consumen mayor número de medicamentos) y
siguen más las recomendaciones de los profesionales médicos.

8.2 VARIACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA AFIRMACIÓN “SI EL FARMACÉUTICO ME OFRECIESE UN 

MEDICAMENTO IGUALMENTE EFECTIVO PERO MÁS BARATO QUE EL RECETADO POR MI MÉDICO, YO LO

ACEPTARÍA” CONSIDERANDO LA ZONA DE RESIDENCIA, LA EDAD Y EL NIVEL EDUCATIVO

Las tablas 33-35 indican que la sustitución del medicamento propuesta por el farma-
céutico varía en función de estos tres parámetros. Los más jóvenes y las personas de
mayor nivel educativo son los que mejor aceptan la sustitución. Esto podría corrobo-
rar el perfil obtenido en secciones anteriores. Este colectivo está mas abierto a obte-
ner información de fuentes alternativas, a un mayor autoconsumo de medicamentos
y ligado a esto, acepta también más fácilmente la información o recomendaciones de
otros profesionales diferentes del médico. 

En cuanto a la zona de residencia, son los habitantes de la Ribera los que estarían
menos abiertos a dicha sustitución (tabla 35).
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18-30 31-45 46-65 MÁS DE 65

F % F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 60 74,1 49 70,0 36 50,7 24 41,4
En desacuerdo o muy desacuerdo 21 25 21 30,0 35 49,3 34 58,6
Total 81 100 70 100 71 100 58 100

T. 34 La aceptación de la sustitución de medicamentos en función de la edad

Si el farmacéutico me ofreciese un medicamento igualmente efectivo 
pero más barato que el recetado por mi médico, yo lo aceptaría

F: FRECUENCIA

T. 35 La aceptación de la sustitución de medicamentos 
en función de la zona de residencia

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA 
Y COMARCA

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 52 72,2 23 33,8 94 67,1
En desacuerdo o muy desacuerdo 20 27,8 45 66,2 46 32,9
Total 72 100 68 100 140 100
F: FRECUENCIA

Si el farmacéutico me ofreciese un medicamento 
igualmente efectivo pero más barato que el recetado por mi médico, yo lo aceptaría

8.3 VARIACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA AFIRMACIÓN “PAGAMOS MUCHO POR 

LOS MEDICAMENTOS” CONSIDERANDO LA ZONA DE RESIDENCIA, LA EDAD Y EL NIVEL EDUCATIVO

Las diferencias de opinión solamente son significativas en función de la edad (tabla
36). Como era de esperar existen diferencias claras entre la opinión de las personas
menores y mayores de 65 años. Esto podría deberse a dos razones: en primer lugar
este colectivo está sujeto al copago de los medicamentos bajo prescripción y en
segundo lugar, es un colectivo de mayor autoconsumo que por tanto debe asumir el
coste total de los medicamentos consumidos sin receta médica. Obviamente, el colec-
tivo que más en desacuerdo está es el de las personas mayores de 65 años, exentas de
copago en los medicamentos bajo prescripción, y que por otra parte son los que más
consumen.
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8.4 VARIACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA AFIRMACIÓN “EL ESTADO DEBERÍA FINANCIAR AQUELLOS

MEDICAMENTOS CUYA EFECTIVIDAD ES SUPERIOR A LA DE LOS YA EXISTENTES” CONSIDERANDO LA

ZONA DE RESIDENCIA, LA EDAD Y EL NIVEL EDUCATIVO

No se han encontrado diferencias significativas en función de la edad, lugar de resi-
dencia o nivel educativo.

8.5 VARIACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA AFIRMACIÓN “SE ABUSA DEL CONSUMO DE MEDICAMENTOS

CUANDO NO SE DEBE PAGAR POR ELLOS” CONSIDERANDO LA ZONA DE RESIDENCIA, LA EDAD Y EL

NIVEL EDUCATIVO

Como era de esperar existen diferencias claras sobre esta cuestión, que están relacio-
nadas con la opinión sobre el sobre-consumo de los medicamentos (tabla 37). En
cuanto a la edad de las personas, y ligado al nivel de copago establecido en España (y
en Navarra), alrededor del 60% de las personas menores de 65 años responden afir-
mativamente a la pregunta. Este porcentaje cae al 31% para la muestra de personas
mayores de 65 años. Estas respuestas reflejan el debate existente en España en la
actualidad en torno a la necesidad de establecer cierto nivel de copago para las per-
sonas mayores de 65 años. Si tomáramos la opinión del colectivo más joven como
válida, ¿sería aplicable al conjunto de la atención sanitaria? Es decir, dado que las
personas no pagan (en el momento del uso) por la atención sanitaria recibida,
¿podría esto estar dando lugar a cierto sobreconsumo? 

18-30 31-45 46-65 MÁS DE 65

F % F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 54 62,1 44 61,1 43 55,1 15 23,8
Indiferente 13 14,9 10 13,9 12 15,4 16 25,4
En desacuerdo o muy desacuerdo 20 23 18 25 23 29,5 32 50,8

T. 36 La opinión sobre el coste de los medicamentos en función de la edad

Pagamos mucho por los medicamentos

F: FRECUENCIA

18-30 31-45 46-65 MÁS DE 65

F % F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 52 59,8 43 59,7 46 59 20 31,7
Indiferente 10 11,5 6 8,3 6 7,7 4 6,3
En desacuerdo o muy desacuerdo 25 28,7 23 31,9 26 33,3 39 61,9
Total 87 100 72 100 78 100 63 100

T. 37 La opinión sobre el abuso de los medicamentos en función de la edad

Se abusa del consumo de medicamentos cuando no se debe pagar por ellos

F: FRECUENCIA

En cuanto a la variación de las respuestas en relación al nivel educativo de los
encuestados la percepción positiva aumenta en relación al nivel educativo (tabla 38).
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En cuanto a la zona de residencia, está opinión está claramente más marcada
entre los habitantes de Pamplona y su Comarca (tabla 39). 

PRIMARIO O INFERIOR ENSAÑANZAS MEDIAS ENSEÑANZA SUPERIOR

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 58 40,8 61 62,9 42 70
Indiferente 12 8,5 12 12,4 2 3,3
En desacuerdo o muy desacuerdo 72 50,7 24 24,7 16 26,7
Total 142 100 98 100 60 100

T. 38 La opinión sobre el abuso de los medicamentos en función del nivel educativo

Se abusa del consumo de medicamentos cuando no se debe pagar por ellos

F: FRECUENCIA

T. 39 Opinión sobre el abuso de los medicamentos en función de la zona de residencia

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA 
Y COMARCA

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 26 34,7 26 35,6 109 71,7
Indiferente 6 8 8 11 12 7,9
En desacuerdo o muy desacuerdo 43 57,3 39 53,4 31 20,4
Total 75 100 73 100 152 100
F: FRECUENCIA

Se abusa del consumo de medicamentos cuando no se debe pagar por ellos
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Se incluyen a continuación una serie de cuestiones generales sobre el sistema sanita-
rio en Navarra (tablas 40-42).

Valoración general de la 
sanidad pública en Navarra

09

T. 40 Opiniones sobre el personal sanitario

FRECUENCIA %

De acuerdo o muy de acuerdo 182 60,7
Indiferente 64 21,3
En desacuerdo o muy desacuerdo 54 18
Total 300 100
De acuerdo o muy de acuerdo 263 87,7
Indiferente 30 10
En desacuerdo o muy desacuerdo 7 2,3
Total 300 100

El personal médico en Navarra está alta-
mente motivado en su trabajo

El personal médico en Navarra está alta-
mente preparado y es competente
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T. 41 Opiniones sobre las listas de espera

FRECUENCIA %

De acuerdo o muy de acuerdo 233 77,9
Indiferente 39 13
En desacuerdo o muy desacuerdo 27 9
Total 299 100

De acuerdo o muy de acuerdo 184 61,3
Indiferente 53 17,7
En desacuerdo o muy desacuerdo 63 21
Total 300 100
De acuerdo o muy de acuerdo 190 63,3
Indiferente 38 12,7
En desacuerdo o muy desacuerdo 72 24
Total 300 100
De acuerdo o muy de acuerdo 34 11,3
Indiferente 40 13,3
En desacuerdo o muy desacuerdo 226 75,3
Total 300 100
De acuerdo o muy de acuerdo 226 75,3
Indiferente 39 13
En desacuerdo o muy desacuerdo 35 11,7
Total 300 100

Las listas de espera en Navarra son
demasiado largas

La existencia de listas de 
espera se debe a:
Una mala organización de la sanidad

La falta de recursos, humanos 
y materiales

Los pacientes “eligen” cuándo operarse

La Organización sanitaria ordena a los
pacientes según gravedad

T. 42 La sanidad pública navarra en comparativa

FRECUENCIA %

De acuerdo o muy de acuerdo 112 37,3
Indiferente 43 14,3
En desacuerdo o muy desacuerdo 145 48,3
Total 300 100
De acuerdo o muy de acuerdo 254 84,9
Indiferente 32 10,7
En desacuerdo o muy desacuerdo 13 4,3
Total 299 100
De acuerdo o muy de acuerdo 69 23
Indiferente 55 18,3
En desacuerdo o muy desacuerdo 176 58,7
Total 300 100

Para determinados tratamientos prefiero
ser tratado en un centro privado

La Sanidad en Navarra es mejor que en
otras Comunidades

La calidad de la sanidad en Navarra ha
descendido en los últimos años

El personal sanitario en Navarra es valorado de forma muy positiva por la mues-
tra consultada, aunque destaca la preparación sobre la motivación de los mismos.
Con relación a la sanidad en otras comunidades autónomas, el 85% de las personas
opina que la sanidad en Navarra es mejor y sólo un 37% preferiría ser tratado en un
centro privado para determinados tratamientos.

Esta parece ser una tónica que se viene manteniendo en el tiempo, pues sólo el
23% de la muestra opina que la calidad de la sanidad ha descendido en los últimos
años en Navarra.

 



OPINIONES Y ACTITUDES DE LA SOCIEDAD NAVARRA HACIA LA SANIDAD EN LA COMUNIDAD FORAL I 48 I 49

10 Conviene señalar que se trata de valores medios y referentes al 2003. Sin embargo, también es necesario resaltar que
la valoración de las personas sobre las listas de espera no se basa en los datos oficiales, sino en su propia experiencia o
la de personas cercanas o una percepción subjetiva sobre las listas de espera.

Como era de esperar, las listas de espera son un aspecto de la sanidad Navarra
negativamente valorado por la población. Los datos del Servicio Navarro de Salud
reflejan que a finales de 2003, la espera media para intervenciones quirúrgicas pro-
gramadas era de 71 días, ascendiendo a 7120 el número de personas en espera.
Aunque la demora media no parece ser excesiva10, el 78% de la muestra opina que las
listas de espera son demasiado largas. Pese a que el 75% de los encuestados opina que
los pacientes son ordenados en función de su gravedad, predomina la idea de las lis-
tas se deben principalmente a una mala organización de la sanidad (61,3%) y la falta
de recursos humanos y materiales (63,3%). Por otra parte, una mayoría importante
(75%) rechaza la idea de que las listas de espera se deban a que los pacientes eligen
cuando operarse. 

9.1 ANÁLISIS DETALLADO POR ZONA DE RESIDENCIA

9.1.1 LA MOTIVACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO

T. 43 Opinión sobre el personal sanitario en función de la zona de residencia

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA 
Y COMARCA

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 37 49,3 60 82,2 85 55,9
Indiferente 26 34,7 11 15,1 27 17,8
En desacuerdo o muy desacuerdo 12 16 2 2,7 40 26,3
Total 75 100 73 100 152 100

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA 
Y COMARCA

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 63 84 68 93,2 132 86,8
Indiferente 12 16 5 6,8 13 8,6
En desacuerdo o muy desacuerdo 0 0 0 0 7 4,6
Total 0 100 0 100 152 100
F: FRECUENCIA

El personal médico en Navarra está altamente motivado en su trabajo

El personal médico en Navarra está altamente preparado y es competente

La tabla 43 indica que si en general la opinión sobre la motivación y la preparación
del personal sanitario en Navarra es elevada, lo es más en la Ribera que en las otras
dos zonas consideradas, acentuándose esta opinión de forma más clara al hablar de
la motivación del personal médico. Las personas de la montaña y la zona media valo-
ran menos positivamente la motivación del personal sanitario. 
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9.1.2 LAS LISTAS DE ESPERA

T. 44 Opinión sobre las listas de espera en función de la zona de residencia

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA 
Y COMARCA

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 44 58,7 63 87,5 126 82,9
Indiferente 20 26,7 5 6,9 14 9,2
En desacuerdo o muy desacuerdo 11 14,7 4 5,6 12 7,9
Total 75 100 72 100 152 100

MONTAÑA Y ZONA MEDIA RIBERA PAMPLONA 
Y COMARCA

F % F % F %

De acuerdo o muy de acuerdo 58 77,3 48 65,8 84 55,3
Indiferente 2 2,7 16 21,9 20 13,2
En desacuerdo o muy desacuerdo 15 20 9 12,3 48 31,6
Total 75 100 73 100 152 100
F: FRECUENCIA

Las listas de espera son demasiado largas

Falta de recursos humanos y materiales

Frente a la valoración positiva que se hace en la Ribera sobre el personal sanitario en
el Sistema Navarro de Salud, destaca la peor valoración sobre las listas de espera, ya
que el 87,5% de los entrevistados en la Ribera creen que éstas son demasiado largas
(tabla 44). La valoración menos negativa la hacen en la montaña y zona media donde
dicho porcentaje es del 58,7%. 

Entre los argumentos presentados para explicar la existencia de listas de espera, es
significativa la diferente percepción que existe en las distintas zonas de Navarra sobre
la escasez de recursos humanos y materiales. Así, mientras que en la montaña y zona
media un 77,3% de los entrevistados perciben dicha escasez, éste porcentaje se redu-
ce al 65,8% en la Ribera y el 55% en Pamplona y su comarca. 

Esto es de alguna manera lógico pues bien pudiera estar relacionado con la ubica-
ción de los servicios hospitalarios en Navarra. Tres de los cinco hospitales existentes
en Navarra están en Pamplona y los otros dos en Estella y Tudela. Por tanto, los habi-
tantes de la montaña y zona media pueden percibir la falta de recursos de manera
más clara que los de la Pamplona y su comarca. 
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El futuro de la sanidad navarra10

T. 45 Opiniones sobre el futuro de la sanidad navarra

FRECUENCIA %

La calidad de la atención sanitaria en Navarra será mayor De acuerdo 230 76,7
No lo se 44 14,7
En desacuerdo 26 8,7
Total 300 100

El Servicio Navarro de Salud ofertará nuevos tipos de tratamientos De acuerdo 248 82,7
No lo se 44 14,7
En desacuerdo 8 2,7
Total 300 100

Las listas de espera serán mayores De acuerdo 162 54
No lo se 64 21,3
En desacuerdo 74 24,7
Total 300 100

Habrá que pagar más por la sanidad De acuerdo 173 57,7
No lo se 61 20,3
En desacuerdo 66 22
Total 300 100

Se recortarán algunos servicios De acuerdo 63 21
No lo se 75 25
En desacuerdo 162 54
Total 300 100

Será más fácil abrir farmacias De acuerdo 142 47,3
No lo se 115 38,3
En desacuerdo 43 14,3
Total 300 100

Como indican las respuestas en la tabla 45, el futuro de la sanidad navarra es perci-
bido de forma positiva. Cerca del 80% de las personas opinan que la calidad de la
atención será mayor y que se ofertarán nuevos tratamientos. Sólo el 21% cree que se
recortarán algunos servicios. Para aproximadamente la mitad de la muestra (76%
considerando sólo a aquellos con una opinión formada) será más fácil abrir farma-
cias y por lo tanto aumentaría su número.
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Frente a esto, el 57% de la muestra considera que habrá que pagar más por la sani-
dad (el 72% si no se consideran las respuestas sin una opinión formada). Otro aspec-
to negativo con relación al futuro de la sanidad navarra es que un 54% de los encues-
tados (el 68% si se excluyen las personas sin una opinión formada) cree que las listas
de espera serán mayores.

En definitiva, se percibe un futuro en el que la calidad y los tratamientos aumen-
tarán, pero por los que habrá que pagar más (frente a lo cual, una mayoría de las per-
sonas encuestadas demostró su disconformidad) dándose también un aumento de
las listas de espera. 
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Los datos presentados hasta ahora reflejan en general una valoración positiva de la
sanidad navarra. Estos se traducen en una nota media de notable (tabla 46). 

La calificación asignada 
a la sanidad pública navarra

11

11 Considerando siempre que la nota media es prácticamente de 7.

FRECUENCIA % % ACUMULADO

0 1 0,3 0,3
3 1 0,3 0,7
4 4 1,4 2,1
5 16 5,6 7,7
6 41 14,3 22
7 104 36,2 58,2
8 85 29,6 87,8
9 24 8,4 96,2
10 11 3,8 100
Total 287 100
Media: 7,24
Moda: 7,00

T. 46 La calificación asignada a la sanidad pública navarra

Mientras que no existen diferencias en la valoración media según la zona de resi-
dencia, sí existen diferencias entre los grupos de edad. Los mayores de 65 años es el
colectivo que mayor puntuación otorga a la sanidad (7,82), siendo el colectivo más
joven el que menor nota le concede (6,97). Es interesante destacar que siendo el
grupo más joven el que menor uso hace de la sanidad, es el que menor nota le otor-
ga11 (tabla 47).
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18-30 31-45 46-65 MÁS DE 65

Nota media 6,97 7,21 7,15 7,82

T. 47 La calificación asignada a la sanidad pública navarra en función de la edad
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Resumimos a continuación las principales conclusiones obtenidas en el estudio:
En términos generales, tanto la calidad asistencial como la información recibida

en la sanidad pública en Navarra son valoradas de forma positiva. En cuanto a la
atención recibida, destacan las pruebas diagnósticas valoradas de forma satisfactoria
o muy satisfactoria por todos los usuarios. Esto puede ser debido a la importancia
que los pacientes otorgan a la información obtenida y la consiguiente reducción de la
incertidumbre que el desconocimiento del estado de salud conlleva. La atención pri-
maria y hospitalaria son también altamente valoradas. La información recibida tam-
bién es valorada de forma positiva por la mayoría de los usuarios12 percibiéndose dife-
rencias entre las diferentes zonas consideradas. El personal sanitario también es alta-
mente valorado en cuanto a su preparación y su motivación, aunque presenta varia-
ción por zonas. 

La sanidad pública navarra es claramente valorada de forma positiva: el 80% de
las personas cree que es mejor que la de otras comunidades autónomas y sólo un 37%
de las personas preferiría ser tratado en un centro privado para determinadas cues-
tiones. En término medio, y valorada en una escala del 1 al 10, la sanidad pública
navarra recibe una nota media de notable (7,2). Además, no se percibe que la calidad
de la atención haya descendido en Navarra en los últimos años.

Las principales mejoras que se demandan en relación a la atención primaria son
ser recibido a la hora, disponer de más tiempo para estar con el médico, y conseguir
cita de forma rápida. También se han encontrado diferencias entre estas prioridades
según la zona de residencia de los entrevistados siendo en Pamplona y su comarca
donde se demanda de forma más clara tener que esperar menos, tanto para conse-
guir cita como para ser atendido por el médico.

Se sigue confiando de forma clara en los profesionales sanitarios a la hora de con-
sultar y obtener información sobre cuestiones referentes a la salud, aunque los más
jóvenes y las personas de nivel educativo más elevado comienzan también a confiar
en otras fuentes como conocidos o Internet.

Mayoritariamente se reconoce que el gasto sanitario es elevado, pero no se consi-
dera que los ciudadanos/as tengan que contribuir a su contención, bien pagando más
impuestos, asumiendo recortes de servicios o realizando pagos directos. La opinión
sobre lo elevado del gasto sanitario y la disponibilidad a aceptar reducciones en algu-

Conclusiones12

12 Conviene recordar aqui lo comentado en la introducción sobre el error muestral. Dado que sólamente se están utilizan-
do las opiniones de aquellas personas que utilizaron algún servicio, éstas no pueden considerarse representativas de la
población que utilizó dichos servicios en 2004.
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na prestación con el fin de reducir el gasto sanitario no varían en función del uso rea-
lizado de los servicios, pero sí en función de las características sociodemográficas de
la muestra. Los habitantes de Pamplona, debido posiblemente a su mayor nivel edu-
cativo, serían más favorables a que los ciudadanos contribuyesen en mayor medida a
la financiación de los servicios sanitarios. Los residentes en Pamplona también se
muestran más favorables en comparación a los residentes de otras zonas a la reduc-
ción de algún servicio para controlar el gasto sanitario. Las personas más jóvenes y
con mayor nivel educativo estarían más dispuestos a pagar o a aceptar incrementos
en los impuestos para mantener el actual nivel de prestaciones sanitarias. 

También se ha encontrado cierta asociación entre la disponibilidad a aceptar
reducciones en alguna prestación y/o a pagar por algún servicio para reducir el gasto
sanitario y la opinión de que el gasto sanitario es elevado. Es decir, aquellos que opi-
nan que el gasto sanitario es elevado estarían más a favor de este tipo de medidas.

Con respecto a los objetivos del Departamento de Salud, no tienen claro que el
control del gasto sea uno de ellos. Todo lo contrario, el 60% de la muestra cree que
la administración persigue suministrar una atención de calidad sin tener en cuenta
el gasto incurrido. 

El autoconsumo de medicamentos es relativamente bajo aunque es más elevado
en las personas jóvenes y las de mayor nivel educativo. Igualmente se reconoce que
pudiera existir cierto abuso en el consumo cuando los usuarios no pagan por los
medicamentos que consumen. Esta opinión es más marcada también en las perso-
nas menores de 65 años y las de mayor nivel educativo. 

Cerca del 60% de la muestra aceptaría sustituciones por medicamentos más bara-
tos e igualmente efectivos, siendo los más jóvenes y de mayor nivel educativo más
favorables a tal medida. Frente a ello, sólo el 36% de los encuestados afirma que su
farmacéutico le informa sobre posibles medicamentos más baratos que los prescritos
por su médico. Otra de las posibles medidas de control del gasto farmacéutico, la
financiación selectiva de medicamentos nuevos, no es aceptada por el 52% de la
muestra. 

Al igual que para otros sistemas sanitarios, las listas de espera son un punto nega-
tivo de la valoración que se hace de la sanidad. El 78% de la muestra consultada las
considera demasiado largas, siendo la situación peor percibida en Pamplona y la
Ribera. Los principales motivos apuntados para explicar su existencia son la mala
organización de la sanidad y la falta de recursos humanos y materiales, aunque se
reconoce mayoritariamente que los pacientes son ordenados en la lista según su gra-
vedad. 

El futuro de la sanidad se percibe de forma optimista. Para la mayoría de la mues-
tra encuestada la calidad de la atención será mayor y se ofertarán nuevos tipos de tra-
tamientos. Frente a esto se reconoce también que aumentarán las listas de espera,
aunque el porcentaje de personas que lo cree, es menor al de personas que en la
actualidad opina que las listas de espera son elevadas.

El 72% de las personas asume también que habrá que pagar más por la sanidad.
Llama la atención esta opinión ya que como se ha visto anteriormente, la mayoría de
las personas no están dispuestas a hacerlo. Refleja esto que las personas reconocen
que se darán cambios en el futuro que podrían suponer una mayor contribución por
su parte, pero al mismo tiempo, no están dispuestos a aceptar cambios que supon-
gan un menor nivel de servicios o una mayor carga económica. 
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P1. Su experiencia con el Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea.

En el último año, ¿cuál de los siguientes servicios del Servicio Navarro de Salud -
Osasunbidea ha utilizado usted? (bien por una consulta relacionada con su salud o acompañando

a algún familiar o conocido). Especifique el Nombre del centro.

P2.  Sobre los servicios sanitarios que usted utilizó en el último año, 
¿cómo calificaría usted la atención recibida?

Anexo I.
Encuesta de la sanidad pública en Navarra

14

Atención Primaria 1 1 2 3 1 2 3 4

Urgencias
U. de un hospital 2 1 2 3 1 2 3 4
U. de un centro de Atención primaria 3 1 2 3 1 2 3 4

Prueba Diagnóstica
Radiografía 4 1 2 3 1 2 3 4
Mamografía 5 1 2 3 1 2 3 4
Ecografía 6 1 2 3 1 2 3 4
Scanner 7 1 2 3 1 2 3 4
Resonancia magnética 8 1 2 3 1 2 3 4

Atención especializada
Consultas de especialistas 9 1 2 3 1 2 3 4
Atención hospitalaria 10 1 2 3 1 2 3 4
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P3. Sólo en caso de haber utilizado algún servicio durante el año pasado, 

nos gustaría conocer su opinión sobre la información que usted ha recibido: 

Sobre los servicios sanitarios que usted utilizó en el último año, 
¿cómo calificaría usted la  información recibida?

Atención Primaria 1 2 3 4 5 6
Urgencias hospitalarias 1 2 3 4 5 6
Consulta de especialistas 1 2 3 4 5 6
Atención Hospitalaria 1 2 3 4 5 6
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El paciente debería aceptar 1 2 3
la opinión y decisión del 
médico, pues es quien sabe
El paciente debería al menos ser 1 2 3
siempre informado sobre los 
tratamientos alternativos y sus 
posibles efectos secundarios
Si así lo quisiera el paciente debería 1 2 3
tener la capacidad de decidir sobre 
tratamientos alternativos

E
S

TO
Y

 D
E 

A
C

U
E

R
D

O

N
O

 S
É

N
O

 E
S

TO
Y

 D
E 

A
C

U
E

R
D

O

P4. Con respecto a la atención en su Centro de salud, nos gustaría saber 

cuáles de las siguientes mejoras considera usted como necesaria. (Diga 3 máximo)

Mejoras en las salas de espera (espacio, mobiliario…) 1
Ser recibido a la hora de la cita 2
Conseguir cita de forma rápida 3
Disponer de más tiempo para ser atendido por el médico 4
Recibir más información sobre su salud 5
Ser atendido por un/a enfermero/a cuando se trata 6
de cuestiones menores, siempre que sea atendido/a antes.

P5. La capacidad de decisión de los pacientes.
Las siguientes cuestiones se refieren a la relación entre el paciente y el médico. Lea atentamente

cada una de las afirmaciones siguientes y señale si está usted de acuerdo o en desacuerdo.
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P6. Su conocimiento sobre temas de salud.
¿Cómo calificaría su conocimiento sobre temas referentes a la sanidad o la salud? 

Señale la casilla adecuada:

Muy amplio 1
Amplio 2
Normal 3
Escaso 4
Muy escaso 5

P7. Si usted quiere obtener información sobre cualquier tema relacionado 

con la salud o la atención sanitaria, ¿Qué medios utiliza? Escoja tantas opciones como considere.

Radio 1
Televisión 2
Libros de referencia (enciclopedias) 3
Internet 4
Revistas especializadas 5
De amigos o familiares 6
De su médico 7
De su farmacéutico 8
De amigos o familiares que trabajan en el sector sanitario 9
Otras (señalar cuáles) 10

P8. El racionamiento y control del gasto.
Señale su nivel de acuerdo o desacuerdo para cada una de las afirmaciones 

siguientes marcando la casilla correspondiente.

Uno de los objetivos del Departamento de Salud del Gobierno  1 2 3
de Navarra es recortar los gastos de la atención sanitaria.
Uno de los objetivos del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra  1 2 3
es suministrar una atención de calidad sin tener en cuenta el gasto.
Los ciudadanos deberían contribuir a la financiación de los servicios sanitarios  1 2 3
en mayor medida, en función de sus posibilidades económicas.
Considero importante controlar el gasto sanitario, siempre que esto  1 2 3
no afecte a la calidad del servicio prestado.
Los acuerdos con hospitales privados son una buena medida para controlar el gasto. 1 2 3
Admitiría una reducción en alguna prestación con el objeto de reducir el gasto sanitario.  1 2 3
El gasto sanitario en Navarra es elevado. 1 2 3
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P9. La farmacia y los medicamentos.
Señale su nivel de acuerdo o desacuerdo para cada una de las afirmaciones siguientes:

P10. El futuro de la sanidad en Navarra.
Señale su nivel de acuerdo o desacuerdo para cada una de las afirmaciones siguientes:

Si lo considero necesario, consumo medicamentos 1 2 3 4 5
sin que me los haya recetado el médico
Si el farmacéutico me ofreciese un medicamento 1 2 3 4 5
igualmente efectivo pero más barato que el recetado 
por mi médico, yo lo aceptaría
Pagamos mucho por los medicamentos 1 2 3 4 5
El estado sólo debería financiar aquellos medicamentos 1 2 3 4 5
cuya efectividad es superior a la de los ya existentes
Se abusa del consumo de medicamentos cuando 1 2 3 4 5
no se tiene que pagar por ellos
El farmacéutico me informa sobre posibles medicamentos 1 2 3 4 5
más baratos que el que me ha recetado el médico
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La calidad de la atención sanitaria en Navarra será mayor 1 2 3
Las listas de espera serán mayores 1 2 3
El Servicio Navarro de Salud ofertará nuevos tipos de tratamientos 1 2 3
Habrá que pagar más por la sanidad 1 2 3
Se recortarán algunos servicios 1 2 3
Será más fácil abrir farmacias 1 2 3
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P11. Preguntas generales.
Señale su nivel de acuerdo o desacuerdo para cada una de las afirmaciones siguientes:

El personal médico en Navarra está altamente motivado 1 2 3 4 5
en su trabajo
El personal médico en Navarra está altamente 1 2 3 4 5
preparado y es competente
Las listas de espera en Navarra son demasiado largas 1 2 3 4 5

La existencia de listas de espera se debe a:
Una mala organización de la sanidad 1 2 3 4 5
La falta de recursos, humanos y materiales 1 2 3 4 5
Los pacientes “eligen” cuándo operarse 1 2 3 4 5
La Organización sanitaria ordena a los pacientes según  gravedad 1 2 3 4 5
Para determinados tratamientos prefiero 1 2 3 4 5
ser tratado en un centro privado
La Sanidad en Navarra es mejor que en otras Comunidades 1 2 3 4 5

Otros temas:
Estaría dispuesto a que subieran los impuestos para mantener 1 2 3 4 5
el nivel actual de prestaciones sanitarias de Navarra
Aceptaría tener que pagar por algunos servicios sanitarios, 1 2 3 4 5
siempre que el coste fuese asequible 
La calidad de la sanidad en Navarra 1 2 3 4 5
ha descendido en los últimos años
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P12. ¿Qué nota (del 0 al 10) le daría usted al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 

siendo 0 =muy mal y 10= muy bien?:
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Para entender mejor sus respuestas, nos gustaría en último lugar que nos diese algunos datos sobre

usted. Esta información es estrictamente confidencial y sólo será usada desde un punto de vista pobla-

cional.

1. Sexo
Hombre 1

Mujer 2

2. Edad años

De 18 a 35 1

De 36 a 55 2

De 56 a 65 3

Más de 65 4

3. Zona geográfica
Montaña 1

Media 2

Ribera 3

Pamplona y comarca 4

4. Tamaño de municipio
Menos de 5.000 1

Más de 5.000 2

Pamplona 3

5. Nivel educativo
Primarios sin completar 1

Primarios completos 2

FP I, FP II 3

BUP, Bachiller, LOGSE, COU 4

Licenciado o Diplomado universitario 5

Estudios de postgrado 6


