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MENSAJES CLAVES 
 

La Encuesta Nacional Socioeconómica de Acceso a la Salud de los asegurados de EsSalud (ENSSA) es una 

encuesta realizada por la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto de EsSalud en el 2015. Se 

encuestó a una muestra representativa de sus afiliados a nivel nacional, en los 24 departamentos. Se 

visitaron 25 000 viviendas y se entrevistaron a 62 659 afiliados. 

La encuesta incluye 209 indicadores relacionados a vivienda, hogar, demografía, educación, internet, 

seguro de salud, afiliación a EsSalud, conocimiento de servicios, uso de servicios, conocimiento de 

prestaciones económicas, practicas saludables, salud, satisfacción, plan Confianza, atención de la salud, 

accesibilidad, confianza, disposición de pago, opinión de condiciones de acceso, salud de las mujeres, 

condición de actividad, ocupación principal, ocupación secundaria, desocupación, seguridad en el trabajo y 

estado de salud. 

Con la información recogida se puede hacer una descripción sociodemográfica de los asegurados a nivel 

nacional y de manera específica para cada una de las Regiones. Es posible evaluar la magnitud de 

enfermedades crónicas y sus factores de riesgo en la población asegurada. También se puede evaluar el 

acceso a los servicios de salud y la percepción de los usuarios con respecto a ellos. De la misma manera se 

puede evaluar las prestaciones económicas que brinda EsSalud a los asegurados y servicios específicos 

como el Plan Confianza. Seguridad y salud del trabajador también es un área de la que se ha recogido 

información.  

Los primeros resultados muestran que el 14,0% de los asegurados padece de alguna enfermedad crónica. 

El 3,5% presenta diabetes y el 7,1% hipertensión arterial. Solo el 34,5% de los asegurados practica algún 

deporte o ejercicio físico. 

Solo el 73,1% de los asegurados que requirieron atención medica en los últimos tres meses logro recibir 

esta atención. El 10,9% se atiende en farmacias o servicios no formales de atención en salud. 

La información recogida en la ENSSA es muy útil para valorar los principales problemas de salud de la 

población asegurada y para evaluar los servicios que presta EsSalud. Requiere el desarrollo de un plan de 

análisis exhaustivo que responda a las necesidades de información de las áreas usuarias de la información. 
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RESUMEN 

 

Objetivo 

Reportar el diseño, metodología y resultados iniciales de la Encuesta Nacional Socioeconómica de Acceso a 

la Salud de los asegurados de EsSalud (ENSSA), para conocimiento a la comunidad científica y tomadores 

de decisión. 

Métodos 

La Encuesta se ejecutó en los 24 departamentos del país. Los temas investigados fueron: características de 

la vivienda y miembros del hogar, educación, salud, empleo e ingreso y gastos del hogar. Se realizó un tipo 

de muestreo bi-etápico, la Unidad Primaria de Muestreo (UPM) estuvo conformada por conglomerados 

conformados por una manzana dentro del ámbito de cobertura del centro asistencial. La Unidad Secundaria 

de Muestreo (USM), fueron viviendas particulares donde habitaba al menos un asegurado a EsSalud. Se 

analizaron los datos de 62 659 afiliados y se muestran porcentajes ajustados por el factor de expansión. 

Para las comparaciones se utilizó la prueba de Chi-cuadrado y el programa SPSS versión 24.0. 

Resultados  

Se entrevistaron 25 000 viviendas, encuestándose a 79 874 personas, de las cuales 62 659 eran afiliados a 

EsSalud. Los afiliados son principalmente varones (50,6%) con un nivel de educación técnico superior 

(39,7%). La población afiliada cuenta mayoritariamente con vivienda independiente (95,0%) y propia 

(68,1%). Sólo el 34,5% de los asegurados practica algún deporte o ejercicio físico. El 14,0% de la población 

padece de alguna enfermedad crónica, el 3,5% presenta diabetes y el 7,1% hipertensión arterial. El 35.4% 

de los afiliados requirieron de atención médica en los últimos 3 meses, sólo el 73,1% de éstos recibieron 

atención sanitaria y el 10,9% de ellos se atienden en farmacias o servicios no formales de atención en salud. 

Conclusiones 

Análisis futuros, permitirán responder a preguntas específicas según la línea de investigación de los 

usuarios de esta fuente de datos. 

 

  


