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Resumen
Objetivo. Presentar y discutir los resultados de la evalua-
ción del sistema mexicano de salud en materia de trato ade-
cuado. Material y métodos. La fuente de información fue
la Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño 2002-
2003. Se llevó a cabo un primer análisis de carácter descrip-
tivo y posteriormente se hicieron ajustes considerando las
expectativas de los usuarios mediante la aplicación de viñe-
tas. Los resultados finales se desagregaron por sexo, tipo de
proveedor, lugar de residencia, edad y escolaridad. Resulta-
dos. Las calificaciones para el trato adecuado otorgadas por
las mujeres fueron mayores. Lo mismo sucedió con los indi-
viduos de mayor edad. La principal diferencia se da en rela-
ción con el proveedor: en la atención ambulatoria los grandes
servicios de seguridad social se ubicaron por debajo de los
servicios de la Secretaría de Salud y de los privados. En la
atención hospitalaria, los servicios privados recibieron califi-
caciones más altas que los públicos. Conclusiones. El com-
ponente de trato presenta áreas de rezago que deben ser
atendidas oportunamente para tratar de alcanzar uno de los
objetivos fundamentales del sistema de salud.

Palabras clave: trato adecuado; satisfacción del paciente; ca-
lidad de la atención de salud; México

Puentes-Rosas E, Ruelas E, Martínez-Monroy T,
Garrido-Latorre F.
Responsiveness of the Mexican
health system.
Salud Publica Mex 2005;47 suppl 1:S12-S21.

Abstract
Objective. To present and discuss findings on the respon-
siveness of the Mexican health system. Material and Me-
thods. The data source was the 2002-2003 National
Performance Assessment Survey. A descriptive analysis was
performed and results were adjusted for user’s expecta-
tions using vignette information. Final results were disa-
ggregated by sex, provider, age, and education level. Results.
Responsiveness scores given by women and senior indivi-
duals were higher than those provided by men and young
adults. Major differences were observed when provider com-
parisons were made. In ambulatory care, the Ministry of
Health and private providers were better rated than major
social security institutions. For in-patient care, private pro-
viders were better rated than public health institutions. Con-
clusions. Responsiveness of the Mexican health system
requires improvements in certain areas in order to meet
one of the basic goals of all health systems.

Key words: responsiveness; patient satisfaction;quality of
health care; Mexico
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U n objetivo puede considerarse fundamental o “úl-
timo” cuando su cumplimiento es deseable en sí

mismo y cuando alcanzarlo es posible independien-
temente del grado de cumplimiento de otros objetivos.1

De acuerdo con Murray y Frenk, los objetivos funda-
mentales de los sistemas de salud son tres: mejorar las
condiciones de salud de la población, ofrecer una res-
puesta adecuada a las expectativas no médicas de los
usuarios de los servicios de salud, lo que se ha deno-
minado trato adecuado, y garantizar protección fi-
nanciera en materia de salud.2

El trato adecuado es un concepto relativamente
nuevo que debe ser claramente diferenciado del con-
cepto de “satisfacción del paciente”, el cual se relacio-
na tanto con las interacciones clínicas como con
aspectos no médicos.3-5 El trato adecuado, por su par-
te, se enfoca exclusivamente en los aspectos no médi-
cos de la interacción del usuario con el sistema y no
incorpora los aspectos clínicos de esta interacción.6,7

Con fines operacionales, el trato adecuado ha sido
desagregado en ocho dominios, los cuales se enume-
ran a continuación junto con una breve descripción: a)
autonomía, que es la capacidad del usuario para in-
tervenir en la toma de decisiones relacionadas con su
salud; b) confidencialidad, que se relaciona con el de-
recho de los usuarios a mantener el control sobre el
acceso a la información sobre su salud; c) comunica-
ción, que significa que el usuario tenga el tiempo y la
oportunidad de obtener toda la información que con-
sidere pertinente sobre su problema y sobre las dis-
tintas opciones de tratamiento; d) trato digno, que
implica que el usuario sea atendido con pleno respeto
a su dignidad y a sus derechos como persona; e) aten-
ción pronta, que se refiere al tiempo transcurrido en-
tre la búsqueda de atención y la recepción de ésta; f)
condiciones de las comodidades básicas, que evalúa,
entre otros aspectos, la limpieza de los baños y de las
salas de espera, la amplitud de éstas y la calidad de los
alimentos servidos a los hospitalizados; g) acceso a re-
des de apoyo social, que implica que los usuarios hos-
pitalizados no se encuentren aislados y se mantengan
en contacto con sus familiares o con otros miembros
de sus redes de apoyo, y h) capacidad de elección del
proveedor del servicio, que significa que los usuarios
puedan decidir con quién y dónde atenderse.6 Estos
dominios fueron identificados, seleccionados y defini-
dos por diferentes grupos de expertos convocados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS), prove-
nientes de diversos contextos culturales, que se reunie-
ron con el fin explícito de integrar en el concepto de
trato adecuado los aspectos más relevantes de la inte-
racción de los usuarios con el sistema de salud.8

Lo novedoso del concepto de trato adecuado es
una de las razones por las que existen escasos antece-
dentes sobre la medición del mismo. Las evaluaciones
previas se han basado fundamentalmente en entre-
vistas a informantes clave y han sido criticadas tanto
desde el punto de vista conceptual9 como de los pro-
cedimientos metodológicos empleados.10 El único an-
tecedente de medición de trato en México bajo este
marco conceptual fue la realización de una encuesta
en poco menos de 5 000 hogares durante 2001, que ca-
recía de representatividad estatal y cuyos resultados
no fueron publicados.

El presente trabajo tiene como objetivo presentar
los resultados en materia de trato adecuado basándo-
se en los hallazgos de una encuesta nacional que fue
diseñada para evaluar el desempeño del sistema mexi-
cano de salud en sus tres objetivos fundamentales:
mejorar la salud de la población, ofrecer un trato ade-
cuado y proteger a la población contra gastos catastró-
ficos por motivos de salud.

Material y métodos
Los datos para la elaboración de este trabajo se ob-
tuvieron de la Encuesta Nacional de Evaluación del
Desempeño 2002-2003 (ENED) realizada en México en-
tre noviembre de 2002 y marzo de 2003. Dicha encues-
ta fue coordinada por la Secretaría de Salud y en su
diseño, levantamiento y análisis se contó con el apoyo
del Instituto Nacional de Salud Pública y la Organiza-
ción Mundial de la Salud. La ENED es una encuesta
con diseño muestral probabilístico, por conglomerados
y polietápico.11 El número total de hogares encuesta-
dos fue de 38 746.

Para obtener la información sobre trato en cada
hogar se interrogó a un individuo mayor de 18 años
de edad seleccionado aleatoriamente; se le preguntó si
él o alguno de sus hijos menores de 12 años de edad
había tenido una experiencia clínica en el último año o
una experiencia quirúrgica en los últimos cinco años.
La encuesta contenía preguntas relacionadas con los
ocho dominios de trato adecuado en las cuales se soli-
citaba que los usuarios calificaran, en una escala ordi-
nal, los ocho dominios del trato. Por ejemplo, los
reactivos utilizados para medir la autonomía solici-
taban que el usuario calificara la oportunidad que tuvo
para participar en las decisiones relacionadas con su
salud y, en el caso de las condiciones de las comodida-
des, se le pedía que calificara la limpieza y amplitud
de las salas de espera. Adicionalmente, se aplicaron
una serie de reactivos, denominados viñetas, en los
cuales se describe una gama de situaciones a los entre-
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vistados, con el fin de que éstos las califiquen en la
misma forma en que califican las preguntas específicas
relacionadas con el trato recibido durante su más re-
ciente interacción con el sistema. Para cada uno de los
dominios se aplican cinco diferentes viñetas que des-
criben una gama de situaciones que van desde inte-
racciones favorables hasta situaciones totalmente
reprobables.* Los datos proporcionados por las viñetas
dan información sobre las expectativas de los usuarios
y, al incorporarse en el modelo final, funcionan como
referencia, permitiendo de esta forma ajustar las per-
cepciones originales con base en las expectativas de
los usuarios.12

La primera fase del análisis fue de carácter descrip-
tivo, continuándose con análisis bivariados simples. La
encuesta fue diseñada con reactivos en escalas tipo
Likert que permitían al sujeto entrevistado calificar su
experiencia en una escala de cinco opciones que iban
de “muy malo” a “muy bueno”. Con fines descripti-
vos se consideró que un individuo aprobaba su expe-
riencia si calificaba ésta como buena o muy buena. En
la fase final del análisis se aplicó la metodología pro-
puesta por la OMS para la evaluación del trato ade-
cuado.6,13 Esta metodología promueve la utilización de
información externa con el fin de controlar la influencia
que las expectativas juegan en el valor que los encues-
tados asignan a la calidad del trato recibido. En este
ejercicio dicha información proviene de las viñetas ya
mencionadas, las cuales se incorporan al modelo mul-
tivariado. El modelo se deriva de los modelos probit
ordinales y ha sido denominado CHOPIT como acró-
nimo de su nombre en inglés (Compound Hierarchi-
cal Ordinal Probit Model).12-14 Las viñetas permiten
identificar cuatro valores, denominados puntos de
corte, en los cuales, en promedio, se da la transición
de una calificación a la siguiente en la escala ordinal.
Así, el punto de corte más bajo nos indica en qué nivel
del recorrido de la variable los entrevistados deciden
calificar una situación como “mala” y no como “muy
mala”. Esta información permite visualizar la dife-
rencia en las expectativas de los usuarios de acuerdo
con diferentes variables de tipo social o asociadas al
tipo de institución utilizada para recibir atención. Ade-
más de las viñetas, en el modelo final se integraron
variables sociodemográficas como el sexo, la edad y el
nivel educativo, además de la institución donde se efec-
tuó la atención médica. Para la atención hospitalaria

sólo se diferenció entre la atención de carácter público
y la de carácter privado.

Después de ajustar las calificaciones de los ocho
dominios para cada uno de los individuos, se procedió
a reescalar los valores obtenidos con el fin de poder
presentar los resultados finales en una escala de 0 a
100. El reescalamiento consistió en identificar dos pun-
tos de anclaje, con el fin de utilizar estos valores como
límites posibles para el recorrido de las variables.
Después de explorar diferentes opciones, se optó por
el siguiente procedimiento: se identificaron los valo-
res correspondientes a los puntos de corte más alto y
más bajo entre todos los dominios. A cada uno de es-
tos puntos de corte se les calculó un intervalo de con-
fianza de 99% y se eligió al límite inferior del intervalo
de confianza del menor punto de corte y el límite su-
perior del intervalo del punto de corte superior, para
asegurar que la cifra elegida como anclaje se refiriera
efectivamente a una situación que todos los usuarios
calificarían como “muy buena” (punto de anclaje= 100)
o como “muy mala” (punto de anclaje= 0). Posterior-
mente, a cada calificación individual se le restó el va-
lor mínimo así determinado y el resultado se dividió
entre el rango de la variable. Así se pudo obtener un
valor entre 0 y 100 para cada uno de los individuos, lo
que permitió calcular las medidas de resumen para
cada uno de los dominios. Con la finalidad de emitir
una calificación global para el trato adecuado se calcu-
ló la media aritmética de las calificaciones de cada do-
minio, tanto en la atención ambulatoria como en la de
carácter hospitalario.

Con los valores reescalados se exploraron las po-
sibles diferencias por nivel educativo, edad, sexo y lu-
gar de residencia (urbano o rural). También se
exploraron diferencias por estado y por proveedor de
servicios. Las diferencias se reportaron como signi-
ficativas cuando se obtuvo una p menor de 0.05.

Para los fines de este estudio se consideraron como
rurales aquellas localidades con menos de 2 500 ha-
bitantes; urbanas las poblaciones de 2 500 a 99 999
habitantes, y ciudades o áreas metropolitanas aque-
llas áreas geo-estadísticas básicas con 100 000 y más
habitantes. En todos los casos, las estimaciones pun-
tuales y el cálculo de la varianza se realizaron toman-
do en cuenta el muestreo complejo de la ENED.

Resultados
Características de la población
entrevistada

Se entrevistó a 38 746 individuos mayores de 18 años
de edad. Cincuenta y ocho por ciento de los informan-

* A manera de ejemplo, presentamos una viñeta, relacionada con el
dominio de trato digno:
“Norma tiene SIDA. Cuando acude al centro de salud, las enfermeras
no le hablan y la ignoran deliberadamente. Durante las exploraciones, le
quitan la ropa y le hacen esperar medio desnuda en la sala de espera”.
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tes fueron del sexo femenino. La mediana de edad fue
de 37 años; 46.5% tenían estudios máximos de prima-
ria y 23% vivían en el medio rural.

Entre los individuos encuestados, 56% reportaron
no tener ningún tipo de seguro médico; 32% del total
informaron estar asegurados en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), y 41% de los informantes ma-
nifestaron recibir servicios médicos a través de alguno
de los subsistemas de seguridad social (incluido el
IMSS). Sólo 1.5% de los entrevistados manifestó tener
algún tipo de seguro voluntario. La suma es mayor a
100% debido a que 1.5% de los entrevistados refirie-
ron tener más de un seguro.

Utilización de servicios de salud

Setenta y uno por ciento de los encuestados comuni-
caron haber necesitado asistencia médica para ellos o
para alguno de sus hijos menores de 12 años de edad;
57.9% de los encuestados informaron haber recibido
asistencia médica ambulatoria o a domicilio durante
los últimos 12 meses; y 19.8% refirieron haber estado
hospitalizados durante los últimos cinco años. La suma

de los porcentajes no corresponde al total de usuarios
reportados, ya que un mismo individuo pudo haber
utilizado los dos tipos de servicio.

La asistencia ambulatoria se efectuó principalmen-
te en unidades privadas (38.5%), la Secretaría de Sa-
lud (28.4%) y el IMSS (25.1%).

La utilización de servicios fue más frecuente en-
tre las mujeres (26.5%) que entre los hombres (10.5%).
Del total de usuarios de atención ambulatoria, 52%
residían en áreas metropolitanas y 24.2% en comuni-
dades rurales; en relación con la atención hospitalaria,
los porcentajes correspondientes fueron 57 y 19%, res-
pectivamente

Aprobación de los diversos componentes
del trato adecuado

En el cuadro I se muestra el porcentaje de usuarios tanto
en la atención ambulatoria como en la hospitalaria
que aprobaron cada uno de los dominios del trato ade-
cuado. En el caso de la atención ambulatoria la propor-
ción de individuos que aprobaron el tiempo de espera
(75.7%) fue significativamente menor que la propor-

Cuadro I
PORCENTAJES DE APROBACIÓN PARA LOS OCHO DOMINIOS DE TRATO ADECUADO POR SEXO, ESCOLARIDAD,

GRUPOS DE EDAD Y ESTRATO. MÉXICO, 2002

Trato Atención Confiden- Capacidad Condición de Apoyo
digno pronta Comunicación Autonomía cialidad de elección comodidades social

Amb Hosp Amb Hosp Amb Hosp Amb Hosp Amb Hosp Amb Hosp Amb Hosp Hosp

Porcentaje nacional 88.4 87.2 75.7 81.6 88.4 88.0 85.7 83.2 88.9 86.3 82.9 76.2 88.2 86.2 84.6

Sexo

Mujeres 89.3 87.7 75.6 82.1 88.8 88.8 86.2 83.4 89.3 87.0 83.4 77.0 88.6 86.7 85.2

Hombres 87.0 86.0 75.8 80.2 87.6 85.8 84.9 82.6 88.4 84.4 82.0 73.8 87.6 84.8 82.8

Escolaridad

Ninguna 89.7 88.1 77.7 82.7 89.3 87.6 86.0 82.4 89.4 86.5 83.8 76.9 89.5 90.8 88.6

Básica 89.4 88.2 76.5 81.2 89.3 89.3 86.1 83.8 88.9 87.2 83.2 78.2 88.6 87.0 86.0

Media 87.0 86.5 73.6 81.7 86.9 87.3 84.8 82.8 88.7 85.6 82.0 74.4 87.6 85.3 82.9

Superior 88.4 84.9 78.1 82.6 88.7 85.7 87.1 83.5 89.7 85.7 83.8 75.3 86.9 81.8 81.3

Grupos de edad

18-39 87.5 86.7 74.8 81.8 87.5 87.5 85.5 83.1 88.5 85.9 82.8 75.8 87.8 85.4 83.9

40-59 89.8 87.5 76.8 81.2 89.4 88.0 86.2 82.4 89.1 87.3 83.7 76.9 88.3 86.8 84.9

60 y más 89.5 89.7 76.6 81.4 90.0 90.6 85.4 85.4 90.3 87.4 81.7 77.2 89.6 89.7 87.4

Estrato

Rural 90.0 87.4 79.4 81.2 90.6 90.6 87.7 87.7 89.1 89.1 85.4 85.4 90.0 89.3 89.5

Urbano 87.3 87.2 76.5 81.7 87.4 87.4 85.2 85.2 87.0 87.0 81.7 81.7 87.2 87.7 85.6

Area metropolitana 88.2 87.2 73.5 81.8 87.8 87.8 85.0 85.0 89.8 89.8 82.2 82.2 87.8 84.5 82.3
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ción que aprobó los otros elementos de la capacidad
de respuesta. El dominio con mayor porcentaje de apro-
bación fue la confidencialidad (88.9%), aunque el trato
digno, la comunicación y las condiciones de las como-
didades básicas presentaron porcentajes similares.

En el caso de la atención hospitalaria, el porcenta-
je de aprobación más bajo correspondió a la capacidad
de elección del proveedor de servicios (76.2%) y el más
alto a la comunicación (88%). Excepto en relación con
la atención pronta, en todos los dominios fueron ma-
yores los porcentajes de aprobación en la atención
ambulatoria que en la atención hospitalaria.

Los porcentajes de aprobación fueron más altos
entre las mujeres, con excepción de la atención pronta
ambulatoria en el cual no hubo diferencias estadística-
mente significativas. No existió ningún patrón respec-
to al nivel de escolaridad de los entrevistados y los
porcentajes de aprobación. Respecto a la edad, sólo se
observaron asociaciones positivas en el caso de los
dominios de comunicación, confidencialidad, condi-
ciones de las comodidades básicas y apoyo social, en
los cuales los porcentajes de aprobación fueron consis-
tentemente más altos conforme se incrementa la edad.

La comparación de las cifras de aprobación según
el tamaño de la localidad de residencia mostró que los

porcentajes de aprobación para muchos de los domi-
nios fueron más altos en las zonas rurales.
␣
Trato adecuado

Los resultados ajustados por expectativas para cada
uno de los dominios, tanto en la atención ambulatoria
como en la atención hospitalaria, se muestran en el cua-
dro II y en la figura 1.

Puede observarse que los valores ajustados dis-
minuyen en relación con los porcentajes de aprobación
mostrados en el cuadro anterior. Los dominios que
obtuvieron calificaciones más bajas fueron la capaci-
dad de elección, particularmente en la atención hospi-
talaria, la confidencialidad y la autonomía. La
comunicación, el trato digno y las condiciones de las
comodidades, por su parte, obtuvieron calificaciones
por arriba de 80 en una escala 0-100.

Las calificaciones por sexo fueron consistentemen-
te más altas en las mujeres aunque, en el caso de la
atención ambulatoria, las diferencias sólo son esta-
dísticamente significativas para los dominios de trato
digno, autonomía y confidencialidad. En la atención
hospitalaria, las calificaciones fueron significativa-
mente más altas entre las mujeres en los dominios de

Cuadro II
CALIFICACIONES AJUSTADAS PARA LOS OCHO DOMINIOS DE TRATO ADECUADO POR SEXO, ESCOLARIDAD,

GRUPOS DE EDAD Y ESTRATO. MÉXICO, 2002

Trato Atención Confiden- Capacidad Condición de Apoyo
digno pronta Comunicación Autonomía cialidad de elección comodidades social

Amb Hosp Amb Hosp Amb Hosp Amb Hosp Amb Hosp Amb Hosp Amb Hosp Hosp

Porcentaje nacional 81.7 80.9 70.1 71.5 82.4 80.1 67.9 66.5 68.7 67.0 60.0 51.5 82.0 82.4 78.5

Sexo

Mujeres (n=15 666) 82.2* 81.2* 70.2 71.8* 82.4 80.2 68.2* 66.9* 69.1* 67.2* 60.2 57.1* 82.2 82.3 78.8*

Hombres (n=9 576) 80.9* 80.3* 69.9 70.5* 82.3 80.0 67.5* 65.4* 68.1* 66.2* 59.8 54.8* 81.8 80.3 77.6*

Escolaridad

Ninguna (n=3 307) 83.0* 81.4 70.8 72.5 82.9 81.1 68.4* 67.2 68.9 68.6 60.6 57.9 82.2 84.9* 81.1*

Básica (n=10 767) 81.8 80.7 70.0 71.4 82.2 80.0 67.9 66.3 68.5 67.1 59.9 56.4 81.8 82.7 78.7

Media (n=9 208) 81.1* 80.7 69.8 71.1 82.1 79.8 67.7 66.2 68.6 66.4 59.8 56.0 82.0 81.5 77.6

Superior (n=1 960) 81.8 82.9* 70.9 72.7 83.2 81.5 68.5* 68.3 69.9* 67.9 60.8 58.0 83.3* 82.6 79.7

Edad

18-39 (n=13 822) 81.1* 80.5* 69.7* 71.1* 82.0* 79.7* 67.6* 65.9* 68.3* 66.4* 59.7* 56.1* 81.8* 81.8* 77.7*

40-59 (n=7 153) 82.2* 81.3* 70.4* 71.8* 82.6 80.5* 68.1* 66.8* 69.0* 67.6* 60.3 57.0* 82.2 83.1* 79.3*

60 y más (n=4 267) 83.2* 83.2* 71.1* 73.5* 83.1 82.2* 68.6* 68.9* 69.7* 69.9* 60.8 59.4* 82.7 85.6* 82.5*

Estrato

Rural (n= 6 461) 81.9 80.7 70.4 71.4 82.5 80.1 68.0 66.3 68.5 67.0 60.2 56.5 81.9 82.7 78.6

Urbano (n=7 103) 81.7 80.6 70.1 71.2 82.3 79.9 67.9 66.1 68.6 66.7 60.0 56.2 82.0 82.2 78.1

Area metropolitana (n=11 678) 81.6 81.2 70.0 71.6 82.3 80.3 67.9 66.7 68.8 67.1 60.0 56.7 82.1 82.4 78.6
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trato digno, atención pronta, autonomía, confidencia-
lidad, apoyo social y, de manera destacada, capaci-
dad de elección.

En relación con la escolaridad se observó que el
desempeño en el trato otorgado era muy similar, inde-
pendientemente del nivel educativo. En el caso de la
atención ambulatoria, las diferencias significativas re-
flejan un mejor desempeño en el trato a los individuos
sin ningún tipo de escolaridad. En la atención hospita-
laria el mejor trato es recibido por los sujetos con estu-
dios superiores, con excepción del apoyo social.

En el caso de la edad la tendencia es más clara. En
la atención hospitalaria el desempeño es mejor en to-
dos los dominios conforme se incrementa la edad y
todas las diferencias son estadísticamente significati-
vas. En la atención ambulatoria el patrón es similar y
las diferencias también son significativas, con excep-
ción de la comunicación, la capacidad de elección y
las condiciones de las comodidades básicas, donde
los individuos de menos de 40 años de edad dan ca-
lificaciones menores. Las diferencias entre los de 40 a
59 y los de 60 o más años, sin embargo, no son signifi-
cativas.

No se encontraron diferencias en materia de trato
cuando se compararon las calificaciones según la con-
dición de ruralidad del lugar de residencia.

Las diferencias más importantes se observaron en-
tre las instituciones proveedoras de servicios de salud
(cuadro III). En la atención ambulatoria las calificacio-
nes más bajas se le dieron al IMSS y al Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE). Las calificaciones más altas fueron
asignadas de manera consistente a los servicios priva-

dos y a los servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Marina y Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Los
servicios de la Secretaría de Salud ocuparon una posi-
ción intermedia en el desempeño en materia de trato
adecuado. Las diferencias más pronunciadas entre ins-
tituciones se observaron en los dominios de capaci-
dad de elección, atención pronta y comunicación;
mientras que las menores diferencias se presentaron
en autonomía y confidencialidad. En todos los domi-
nios las diferencias entre instituciones son estadística-
mente significativas, aunque en el caso de los dominios
de confidencialidad y comunicación no se detectaron
diferencias significativas entre el ISSSTE y el IMSS
Oportunidades.

En la atención hospitalaria, cuyas calificaciones se
muestran en la parte baja del cuadro III, los servicios
privados recibieron calificaciones significativas y no-
tablemente más altas que las asignadas a los servicios
públicos. El promedio de las diferencias para cada uno
de los dominios es de alrededor de nueve puntos, lo
que refleja que en materia de trato el desempeño de
los servicios públicos fue notablemente más deficiente
que en los servicios privados. La mayor diferencia ob-
servada se registró en el dominio de apoyo social y la
menor, en comunicación.

La media aritmética de las calificaciones de cada
uno de los dominios permite sintetizar en una cifra el
logro en materia de trato para cada una de las entida-
des federativas (cuadro IV). Aunque las diferencias no
son pronunciadas, se pueden identificar algunas enti-
dades con resultados significativamente superiores. De
acuerdo con el tipo de institución, en la atención am-
bulatoria, las entidades con mejor desempeño en trato
dentro de los servicios de la seguridad social fueron
Tabasco (IC 95% 68.8-69.8) y el Distrito Federal (IC 95%
68.7-69.2), mientras que la entidad con desempeño más
pobre fue Quintana Roo (IC 95% 67.5-68.0). El aná-
lisis de las cifras estatales después de excluir a los
servicios de seguridad social mostró a Nuevo León
(IC 95% 76.7-78.1) y nuevamente al Distrito Federal (IC
95% 76.5-77.6) en los sitios de mejor desempeño, y a
Guerrero (IC 95% 73.2-74.5) con las cifras más bajas.
En el caso de la atención hospitalaria los mejores
desempeños se observaron en Nuevo León con 74.5
(IC 95% 73.6-75.5) y Guanajuato con 74.1 (IC 95%
73.3-75.1). Las calificaciones más bajas se observaron
en Coahuila (IC 95% 71.0-72.4) y Campeche (IC 95%
71.3-72.2). Sin embargo, dadas las diferencias en las ca-
lificaciones entre proveedores privados y públicos, es
conveniente hacer una distinción entre estas dos ca-
tegorías. Los resultados por estado después de esta
desagregación fueron muy parecidos entre todas las

FIGURA 1. CALIFICACIONES AJUSTADAS PARA LOS DOMI-
NIOS DE TRATO ADECUADO A ESCALA NACIONAL Y POR TIPO

DE ATENCIÓN. MÉXICO, 2002
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entidades, mostrando nuevamente que el principal de-
terminante del trato recibido es el tipo de institución
donde se preste la atención. Entre los proveedores pri-
vados de servicios hospitalarios, el promedio estatal
más alto se observó en Nayarit (IC 95% 81.0-82.1) y el
más bajo en Quintana Roo (IC 95% 79.8-80.4). El es-
tado con mejor promedio en los servicios públicos fue
el Distrito Federal (IC 95% 70.5-71.0) y el promedio más
bajo correspondió a Quintana Roo ((IC 95% 70.0-70.3).

Discusión
Un sistema de salud ofrece un trato adecuado cuando
las actividades y las relaciones institucionales en el sis-
tema de salud se diseñan tomando en cuenta las le-
gítimas expectativas del público al que dicho sistema
sirve.1 Al mejorar el nivel de trato que ofrece el siste-
ma se produce una mejoría en el bienestar de la pobla-
ción, independientemente del nivel de salud de ésta y
de las interacciones de tipo clínico que sucedan entre
los usuarios y los prestadores de servicios. Por esta
razón, la evaluación del desempeño del sistema en este
rubro constituye un paso indispensable para identifi-

car aquellos dominios donde el sistema está funcio-
nando de manera deficiente.

Las calificaciones otorgadas en las escalas ordina-
les a las diferentes preguntas destinadas a calificar la
capacidad de respuesta ofrecida por el sistema se ven
influidas por las expectativas individuales de los suje-
tos entrevistados.14,15 Para que los resultados de las
comparaciones sean más justos, es necesario tratar de
medir las expectativas de los usuarios. Esto puede rea-
lizarse mediante la aplicación de viñetas. La aplicación
de éstas busca evaluar el desempeño del sistema desde
una perspectiva normativa, tratando de evitar la in-
fluencia de la perspectiva individual en las compara-
ciones internacionales y subnacionales.7,12,14

La justificación para usar las viñetas se basa en la
evidencia de que diferentes variables socioculturales
condicionan las expectativas respecto al nivel de trato
que se considera aceptable. Si no se implementa una
estrategia para controlar el efecto que tienen estas ex-
pectativas en el nivel de aprobación de los elementos
estudiados pueden obtenerse resultados falaces, toda
vez que desempeños más deficientes pueden ser satis-
factorios para individuos con un bajo nivel de expecta-

Cuadro III
CALIFICACIONES AJUSTADAS PARA LOS DOMINIOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALARIA,

SEGÚN TIPO DE INSTITUCIÓN. MÉXICO, 2002

Trato Atención Condiciones de Capacidad Apoyo
Institución* (n) digno Autonomía Confidencialidad Comunicación pronta las comodidades de elección social

Atención ambulatoria

IMSS (6 923) 76.3 63.6 64.2 76.3 63.7 76.5 53.6 -

ISSSTE (1 274) 78.6 63.4 66.9 78.1 64.8 79.0 55.3 -

‡Otra seguridad social (521) 83.2 71.2 72.4 84.2 71.3 86.2 61.6 -

SSA (7 514) 80.8 67.1 67.2 81.0 69.2 80.1 58.6 -

IMSS-Oportunidades (382) 77.2 65.5 66.8 78.8 66.3 78.9 56.9 -

Privados (8 628) 86.4 71.9 72.8 88.0 75.7 87.3 65.9 -

Atención hospitalaria

Público (6 410) 78.7 64.2 64.8 78.0 69.2 80.0 53.6 75.0

Privado (1 968) 87.9 73.4 73.6 86.8 78.3 90.0 65.8 89.4

* Todas las diferencias entre las calificaciones institucionales son estadísticamente significativas, con excepción de las que existen entre el ISSSTE y el IMSS
Oportunidades en los dominios de confidencialidad y comunicación

‡ Otra seguridad social incluye Pemex, Marina y Sedena

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
SSA: Secretaría de Salud
Pemex: Petróleos Mexicanos
Sedena: Secretaría de la Defensa Nacional
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tivas. Los resultados de nuestros análisis muestran,
como se ha sugerido en ocasiones anteriores, que va-
riables como la edad, el sexo, el nivel de escolaridad y
el tipo de institución donde se recibió la atención mé-
dica pueden condicionar el nivel de expectativas de
los usuarios.7 Otra variable asociada con el nivel de
expectativas es la calidad de las interacciones previas
con los servicios de salud. Una mala experiencia pue-
de determinar que un nivel de trato apenas aceptable
sea calificado como muy bueno y las situaciones en
sentido opuesto también son plausibles.16 A manera
de ejemplo podemos mencionar que al evaluar la aten-
ción pronta se pudo observar que el sexo y el nivel de
escolaridad condicionaban el nivel de expectativas
de manera significativa, con valores que sugieren que
las mujeres tienen expectativas más altas que los hom-
bres y que los individuos más educados son califica-
dores más exigentes que los que tienen menor grado
de escolaridad. En este caso en particular, la edad no
jugó un papel significativo como variable asociada a
las expectativas pero sí estuvo asociada al nivel de
trato recibido. En general, las variables más intensa-
mente asociadas a las expectativas respecto a cual-
quiera de los dominios fueron el nivel de escolaridad
y el proveedor de servicios. En este caso en particu-
lar se usó como categoría de referencia al IMSS y se
pudo observar que el nivel de expectativas variaba
dependiendo del tipo de institución. Continuando con
el ejemplo de la evaluación de la atención pronta, se
observó que los usuarios del ISSSTE y de otras institu-
ciones de seguridad social tienen expectativas signifi-
cativamente más bajas que las de los usuarios del IMSS.
En algunos dominios, como es el caso de las comodi-
dades básicas, los usuarios de servicios privados tie-
nen expectativas más altas que los usuarios del IMSS.
Las diferencias entre las expectativas mediadas por el
tipo de proveedor han sido previamente documenta-
das y se asocian con las experiencias previas las cuales
norman el tipo de atención que los usuarios conside-
ran “aceptable”.16

Las diferencias que se observan entre los altos
porcentajes de aprobación del cuadro I y las califica-
ciones relativamente bajas de varios dominios en el
cuadro II muestran el efecto final del modelo utiliza-
do. De acuerdo con dichos resultados, las expectativas
respecto a dominios como la capacidad de elección y
la autonomía son tan pobres que sus porcentajes de
aprobación son elevados y, sin una alternativa metodo-
lógica apropiada, podrían sugerir que el desempeño
del sistema es adecuado. Las calificaciones ajustadas,
por el contrario, denotan áreas de oportunidad de
mejora que los responsables de la prestación de servi-
cios, los diseñadores de políticas de salud y los for-

madores de recursos humanos para la atención de la
salud deberían tomar en cuenta e incorporar en sus
agendas, con el fin de diseñar estrategias tendientes a
mejorar la forma como el sistema de salud permite la
elección del proveedor y la participación de los usua-
rios en la toma de decisiones respecto a su salud.

Los resultados presentados en este documento
permiten detectar los aspectos de la interacción entre
sistema y usuario donde el primero muestra las caren-
cias más apremiantes y donde es necesario implemen-
tar medidas correctivas. Nuestros resultados muestran
que el comportamiento de los diferentes dominios que
componen el concepto de trato adecuado es similar
al de otros países. Si bien el nivel promedio de éste
puede variar, el ordenamiento de las calificaciones por
dominio es similar al de la mayoría de los países eva-
luados hasta la fecha. Nuestros resultados coinciden
con los de estos estudios en las buenas calificaciones
obtenidas por comunicación, trato digno, y en las cali-
ficaciones desfavorables para atención pronta. Sin
embargo, son dignas de resaltarse las altas calificacio-
nes alcanzadas en México en la calidad de las instala-
ciones básicas, hecho que contrasta con los resultados
internacionales.17

Las carencias en la atención pronta han sido ya
tomadas en cuenta por las autoridades de salud de
México y se han implementado políticas nacionales
con diferente grado de penetración con el fin de re-
mediarlas.18 La estrategia impulsada, conocida como
Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de
Salud, incorpora mediciones de tiempo de espera, surti-
miento de recetas e información otorgada al paciente.
Suponemos que mediciones subsecuentes del trato
adecuado reflejarán el impacto de esta campaña, prin-
cipalmente en los dominios de atención pronta y co-
municación.

Las diferencias entre sexos también son consisten-
tes con los hallazgos internacionales: en la mayoría de
los países cuyos resultados se presentaron en el docu-
mento previamente referido las calificaciones fueron
ligeramente más altas entre las mujeres.17

Los estudios realizados en países de ingresos al-
tos han mostrado que el nivel de trato no correlaciona
con el nivel de ingresos del país. Este hecho es consis-
tente con la evidencia encontrada en nuestro estudio,
en el cual no fue posible detectar diferencias ni entre
los diferentes niveles de ingreso de los usuarios ni en-
tre los resultados encontrados entre las zonas rurales
y las urbanas. Una hipótesis en relación con algunos
de nuestros resultados puede basarse en el diseño del
estudio: se caracterizó a los entrevistados de acuerdo
con su lugar de residencia; sin embargo, no es despre-
ciable la proporción de habitantes de zonas rurales que
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Cuadro IV
TRATO ADECUADO EN ATENCIÓN AMBULATORIA

Y HOSPITALARIA, POR ENTIDAD FEDERATIVA,
SEGÚN TIPO DE PROVEEDOR. MÉXICO, 2002

Atención ambulatoria Atención hospitalaria
Seguridad Población Hospitales Hospitales

social abierta públicos privados

Nacional 68.5 75.4 70.4 80.6

Aguascalientes 67.8 75.5 70.3 80.5

Baja California 68.4 75.7 70.5 80.4

Baja California Sur 68.4 75.6 70.3 80.2

Campeche 68.9 73.9 70.2 80.7

Coahuila 68.2 75.8 70.4 81.0

Colima 68.5 75.6 70.7 80.3

Chiapas 69.5 74.8 70.5 80.8

Chihuahua 67.9 76.1 70.3 80.4

DF 68.9 77.0 70.8 81.1

Durango 68.2 75.5 70.5 81.1

Guanajuato 67.9 76.0 70.6 80.9

Guerrero 68.9 73.9 70.3 80.6

Hidalgo 68.5 74.4 70.4 80.5

Jalisco 68.3 76.8 70.5 80.8

México 68.1 76.1 70.4 80.4

Michoacán 68.2 75.6 70.7 80.8

Morelos 68.3 75.4 70.5 80.6

Nayarit 68.7 74.6 70.4 81.5

Nuevo León 68.5 77.4 70.7 80.5

Oaxaca 68.4 74.0 70.3 80.7

Puebla 68.2 75.0 70.3 80.3

Querétaro 67.6 75.1 70.4 80.6

Quintana Roo 67.8 75.2 70.1 80.1

San Luis Potosí 68.7 75.8 70.4 80.7

Sinaloa 68.2 76.2 70.4 80.8

Sonora 68.0 75.6 70.3 80.4

Tabasco 69.3 74.2 70.4 80.5

Tamaulipas 68.7 76.7 70.5 80.6

Tlaxcala 68.1 74.6 70.3 80.5

Veracruz 70.4 74.5 70.5 80.9

Yucatán 68.2 74.7 70.5 80.4

Zacatecas 68.0 75.1 70.5 81.0

se tratan en unidades correspondientes a zonas urba-
nas aledañas por lo que en realidad están calificando
el mismo tipo de unidades que los habitantes de zonas
urbanas colindantes. Otra conclusión lógica es que la
búsqueda de atención entre los individuos que se ubi-
can en los niveles más altos de ingreso no se da nece-
sariamente en las instalaciones que ofrecen mejor trato.
En este sentido, debe insistirse en que los resultados
presentados en este trabajo se refieren exclusivamente
a los aspectos no médicos y que ofrecer un mejor trato
no necesariamente se asocia a una mayor efectividad
clínica.

Las calificaciones de resumen a escala estatal se
ven afectadas por la diferente proporción de servicios
que provee cada institución en cada uno de los esta-
dos. En Nuevo León, por ejemplo, 39% de la atención
hospitalaria se efectúa en unidades privadas contra una
cifra de sólo 12% en Coahuila. En este último estado,
en cambio, 60% de las consultas de tipo ambulatorio
se realizan en unidades de seguridad social contra sólo
16% en Puebla. En el cuadro IV se presentan las califi-
caciones desagregadas por grandes rubros institucio-
nales para cada uno de los estados. Puede notarse que
las diferencias después de esta desagregación no va-
rían mucho entre estados, aunque es posible identifi-
car, como se especificó en el apartado de resultados, a
algunos estados con un desempeño significativamente
mejor que otros y a algunos con calificaciones más ba-
jas que el gran conglomerado donde se agrupa la ma-
yoría de los estados. Aunque para los responsables de
la evaluación de los servicios en las instituciones po-
dría ser de gran interés conocer en más detalle sus re-
sultados de manera desagregada, el tamaño de muestra
no permite hacer diferenciaciones tan finas; esta es la
razón por la que se decidió agrupar a las instituciones
de seguridad social, a pesar de que evidentemente exis-
ten importantes diferencias entre ellas.

Con el fin de ubicar al trato adecuado en su real
nivel de importancia, debe visualizarse la estrecha aso-
ciación que tiene el trato adecuado con los derechos
humanos. En este sentido, el sistema de salud tiene la
obligación, dentro de su ámbito de competencia, de
garantizar el respeto a los derechos de los individuos.
En términos de derechos humanos, se trata de ofertar
una canasta de derechos y libertades que aseguren a
todos los individuos un trato respetuoso y la libertad
de perseguir sus sueños y esperanzas.19,20

Como un ejemplo concreto de esta asociación en-
tre el trato adecuado y los derechos humanos, se pue-
de describir la situación particular del dominio de
autonomía. La autonomía involucra principios tales
como la libertad de buscar, recibir y difundir informa-
ción, así como el derecho a participar de una forma

libre, significativa y efectiva en decisiones que afectan
su propio desarrollo, lo cual está amparado en el Ar-
tículo 19 del Convenio Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos. En ausencia de información com-
pleta y objetiva, un individuo no puede tomar decisio-
nes autónomas respecto a los servicios médicos que
está adquiriendo.19
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Siguiendo esta línea argumental, puede visuali-
zarse mejor la importancia de la atención pronta, la
cual rebasa la simple medición de los tiempos de es-
pera una vez que el usuario accede a los servicios de
salud. Como ya se ha mencionado, el marco teórico
seguido para la evaluación del trato evalúa al sistema
como un todo y no sólo la interacción del usuario con
el proveedor final de los servicios. Por otro lado, el
derecho a la vida establece, como obligación para el
Estado, asegurar que los servicios de salud estén acce-
sibles y disponibles. En sentido amplio, la accesibilidad
tiene al menos cuatro dimensiones que se traslapan:
no discriminación, accesibilidad física, económica y de
información. De este modo, la rapidez con que un in-
dividuo recibe atención no sólo está determinada por
el tiempo de espera en la clínica o en la sala de urgen-
cias, sino por el tiempo de traslado hasta el centro don-
de será tratado y por la serie de bloqueos de carácter
organizacional que el diseño del sistema imponen al
individuo necesitado de atención.

Además de presentar los resultados ya descritos,
uno de los objetivos del presente trabajo es incorporar
el concepto de trato en el lenguaje cotidiano de todos
los involucrados en el funcionamiento de los sistemas
de salud. Una vez logrado este objetivo, y logrando
que se otorgue al trato la importancia que indudable-
mente se merece, será posible impulsar las acciones
necesarias para corregir las fallas que provocan que,
en ciertos dominios, el trato tenga un comportamiento
deficiente. Corregir estas debilidades impactaría de
manera directa en el bienestar de la población general,
objetivo básico del sistema de salud y, en última ins-
tancia, del Estado.
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