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En la medida en que la educación ha causado ingreso y salud 
mayores, desearíamos incluir idealmente este hecho en el efecto de la 
educación. [...] Los estudios muestran repetidamente una relación 

fuerte entre el bienestar subjetivo y la salud física y psicológica. [...] Desde luego, 
un tercer factor (por ejemplo, la personalidad) puede estar relacionado tanto con el 
bienestar subjetivo como con la salud [...]”.”.

Paul dolan, tessa peasgood, mathew white

Do we really know what makes us happy? 

journal of economic psychology. 2008



 ■ La salud es un factor determinante de la calidad de vida. En el área metropolitana 

de Guadalajara, las personas con una calidad de vida entre 81 y 100 tenían una 

satisfacción promedio con su salud de 5.7; y para quienes tenían una calidad de vida 

entre 0 y 60 la satisfacción fue 4.9.

 ■ La satisfacción con la salud de quienes forman parte de hogares de nivel 

socioeconómico (NSE) bajo fue 5.0,  y la del municipio con más pobreza (El Salto), 4.9. 

 ■ En 83% de los hogares algún miembro está inscrito en el IMSS, el ISSSTE, el Seguro 

Popular o cualquier otro servicio de seguridad social

 ■ 51% de los encuestados ha consultado a un “médico de farmacia” (la mitad, con base 

en su experiencia, volvería con él).
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l
a salud es un factor determinante de la calidad de vida (la 
satisfacción con la economía personal y con la salud personal 
están correlacionadas positivamente con la calidad de vida). 

En promedio, las personas que califican mejor su calidad de vida 
están más satisfechas con su salud que quienes dicen tener una 
calidad menor. 

En 2014, la salud personal ocupa el cuarto aspecto (de 19) 
con más sat isfacción (5.3) en el AMG; los pr imeros tres 
son famil ia y amigos (5.6), v ida afect iva (5.5) y v iv ienda 
actual (5.3). La sat isfacción con la salud de quienes 
forman parte de hogares de NSE bajo es 5.0; la de quienes 
se quedaron sin al imentos en los tres meses anter iores a la 
encuesta de Jal isco Cómo Vamos, 4.8.

Satisfacción con la salud personal, según 
la calidad de vida en el AMG 2014

7

6

5

4

3

2

1

0 - 60
61 - 80

81 - 100

4.9
5.3 5.7

Salud

totalmente 
satisfecho

totalmente 
insatis fecho



Encuesta de Percepción Ciudadana 2014 ¿Cómo nos vemos los tapatíos? | Tomo 16. Salud | 6

La sat isfacción con la sa lud en El Salto, el municipio 
con más pobreza, es 4.9 en promedio (ahí, la d i ferencia 
entre los de NSE a lto y bajo es de 1.1 puntos, mucho 
más que en los otros cinco municipios).  En éste, la 
práct ica de act iv idades f ís icas o de deportes se d i funde 
poco. Por otra parte, su población t iene la opinión más 
desfavorable en el AMG en relación con el serv icio de la 
Cruz Verde.

La sat isfacción con la sa lud está v inculada con el NSE 
del hogar y a lgunas caracter íst icas indiv iduales (edad, 
escolar idad, estado civ i l ,  profesión de una rel ig ión), el 
estado de sa lud ( personal o fami l iar) y la ca l idad de 
la atención médica. Como cabr ía esperar, cuando la 
edad aumenta, la sat isfacción con la sa lud d isminuye; 
cuando hay enfermedad, la sat isfacción decrece; y entre 
más baja es la percepción acerca de la ca l idad de los 
serv icios públ icos de sa lud, la sat isfacción es menor.
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EL SALTO TONALÁ TLAQUEPAQUE TLAJOMULCO ZAPOPAN GUADALAJARA

Satisfacción con la salud personal, en la escala 1 a 7 (7 = totalmente satisfecho), según el nivel socioeconómico 
del hogar de los encuestados en el AMG en 2014

“Es interesante ver cómo se relaciona la calidad de vida con la salud y con el dinero 
que es, hasta cierto punto, algo congruente (más dinero es igual a más acceso a la salud) 

pero también cómo se relaciona, a más edad, menos salud y menos satisfacción. Creo que 
los factores que pueden amortiguar la percepción de la salud personal (la familia y los 

amigos, la vida afectiva y la vivienda) definitivamente tienen un peso para sentirse más o 
menos atendido aunque no se tuviera acceso al servicio médico”.

francisco arroyo 
director de Sport Med, columnista y oficial de 

control de dopaje en la fifa
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Satisfacción con la salud personal en 
el AMG, 2014 (promedio escala 1 a 7)
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¿Se asusta con mayor facilidad que antes?

¿Se siente cansado la mayor parte del tiempo?

¿Se siente nervioso con frecuencia?

En las últimas cuatro semanas

¿Ha tenido dificultad para realizar su trabajo o actividades físicas?
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¿Usted o alguna de las personas que vive en el hogar padece drogadicción?
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En el momento de la encuesta

¿Usted o alguna de las personas que vive en el hogar tiene algún tipo de discapacidad?
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En 83% de los hogares a lgún miembro está inscr ito en 
el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular o cualquier 
otro serv icio de segur idad socia l; y cuando a lguien de 
la fami l ia se enferma, en 78% de los casos se acude 
regularmente a l serv icio médico públ ico. Además, 
51% de los encuestados ha consultado a un “médico 
de farmacia” ( la mitad, con base en su exper iencia, 
volver ía con él).  La sat isfacción con la sa lud en los 
tres grupos no d i f iere de manera signi f icat iva del 
promedio tota l. 

Pero la población a la que se negó f icha “ la pr imera 
vez que fue a consulta” en una inst itución públ ica se 
encuentra mucho menos sat isfecha en comparación 
con el promedio correspondiente a quienes acuden con 
cier ta frecuencia a l serv icio médico públ ico.

Indudablemente, la sat isfacción con la sa lud se 
relaciona con la eva luación de la ca l idad del serv icio 
público de salud; los encuestados que consideran malo 
el   servicio están menos sat isfechos que quienes  lo 
ca l i f ican como bueno.
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Casados (55%)

Los de menos escolaridad (hasta secundaria) (53%)
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Personas de NSE bajo (d y E) (43%)

Quienes tienen 50 o más años de edad (30%)

Satisfacción con la salud personal en 
el AMG, 2014 (promedio escala 1 a 7)
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Aspecto evaluado
Calificación del servicio “cuando usted o algún miembro de esta familia tiene que acudir al doctor” (escala 1 a7)
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Instalaciones
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Médicos

Cercanía de los centros de salud

Satisfacción von la salud personal, según la calificación 
del servicio público de salud, en ses municipios del AMG en 2014

“Los porcentajes de los 
pacientes que son atendidos 

en alguna institución de 
gobierno y los que son 

atendidos por los “médicos 
de farmacia” llaman la 
atención, pues no parece 
ser mucha la diferencia 

hablando de porcentajes y 
esto pudiera indicar un giro 
en el comportamiento de los 

pacientes: considerar invertir 
una pequeña cantidad de 
dinero para ser atendidos 

rápidamente y no tener que 
esperar horas para ver al 
médico (para situaciones 
médicas no urgentes) ya 

que incluso la satisfacción 
en estos grupos de salud no 

difiere del total”. 

francisco arroyo 
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