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TRATO ADECUADO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
 

1. ¿Qué es el Trato Adecuado? 
 
El trato adecuado es la situación que se logra cuando las interacciones entre el 
usuario y el sistema de salud se efectúan tomando en cuenta y satisfaciendo las 
legitimas expectativas del usuario en los aspectos no médicos de dicha interacción. 
 
2. ¿Por qué es importante la evaluación del Trato Adecuado? 
 
Los objetivos intrínsecos de los sistemas de salud son mejorar el nivel de salud de la 
población, responder de una manera más adecuada a las expectativas no médicas 
de sus usuarios, disminuir la desigualdad en el trato y en los niveles de salud de la 
población y establecer mecanismos para evitar que la población a la que el sistema 
sirve sufra graves contingencias financieras debidas a los gastos generados por la 
atención a la salud.  Esta definición de objetivos finales se inserta en un marco 
teórico que busca evitar una relación asimétrica entre el usuario y el sistema.  Dado 
que el desempeño del sistema en materia de atención a la salud es evaluado a 
través de los logros alcanzados con relación al estado de salud de la población, la 
evaluación del Trato Adecuado sirve para medir el desempeño del sistema en los 
aspectos no médicos de su relación con el usuario. 
 
3. ¿Por qué se considera que el Trato Adecuado es un objetivo intrínseco del 

sistema? 
 
En todo sistema – no sólo el de salud – la población a la que el sistema sirve tiene 
expectativas en relación al trato que debe recibir.  Estas expectativas son tan 
importantes que, en algunos casos, pueden definir el modelo de atención del 
sistema.  Otro aspecto importante es el hecho de que, por naturaleza, la interacción 
del usuario y el sistema se efectúa en condiciones que suelen colocar al usuario en 
una situación de vulnerabilidad.  Bajo esta perspectiva, garantizar el respeto a los 
derechos básicos de los individuos es una meta social ineludible para los sistemas 
de salud.  De este modo, mejorar el Trato que el sistema ofrece a sus usuarios 
implica promover una mejoría en el bienestar de dicha población, 
independientemente del resultado de la intervención médica.  Adicionalmente, el 
Trato ofrecido por el sistema es susceptible de mejorarse de manera independiente 
a los esfuerzos para mejorara las capacidades clínicas de los médicos tratantes e 
involucra no sólo al personal médico sino al administrativo y otro personal auxiliar 
del sistema.  En resumen, el Trato Adecuado es un objetivo intrínseco porque es un 
objetivo final – no instrumental - que es deseable por su propia naturaleza. 



 
 
4. ¿Qué elementos integran el Trato Adecuado? 
 
El Trato Adecuado se compone de 8 dominios que incluyen algunos relacionados 
con derechos básicos y universales de los individuos y otros que se asocian con una 
visión de calidad “empresarial” con orientación al cliente en los servicios prestados 
por el sistema.  Los dominios relacionados con derechos básicos son: autonomía, 
trato digno, comunicación y confidencialidad.  Los dominios orientados a una 
atención de calidad al “cliente”, por su parte, son: atención pronta, acceso a redes 
de apoyo social, capacidad de elección del proveedor de servicios y la calidad de las 
comodidades básicas.   
 
5. ¿Cómo se definen los dominios del Trato Adecuado? 

 
Los 8 dominios del Trato Adecuado pueden definirse de manera somera como 
sigue: 

a. Autonomía. Significa libertad para “autodirirgirse” y tiene estrecha 
relación con el concepto de “empoderamiento” del usuario.  
Concretamente, se refiere a que el sistema respete el derecho del usuario 
para rehusar algún tratamiento y de ser consultado en relación a las 
decisiones que se tomen con respecto a su salud. 

b. Trato digno. Es el derecho de los usuarios a ser tratados como personas 
en toda la extensión de la palabra más que como pacientes debido a la 
relación asimétrica que la enfermedad o discapacidad puede establecer.  
Involucra el derecho de libertad de movimientos, el respeto a la privacidad 
e intimidad de las personas y el ser tratado cordialmente por todo el 
personal – médico y no - del sistema. 

c. Confidencialidad. Se refiere a que la información provista por el usuario y 
la generada como resultado de la consulta debe salvaguardarse y no ser 
divulgada sin consentimiento expreso de los individuos. 

d. Comunicación. Es el derecho del usuario a hacer todas las preguntas 
que considere necesarias y a recibir toda la información relacionada con 
su padecimiento en forma clara para él. 

e. Atención pronta.  La atención médica requerida debe ser provista lo 
suficientemente rápido para que no cause molestia o agrave el 
padecimiento subyacente.  Es importante agregar que bajo el marco 
teórico que fundamenta la medición del Trato Adecuado, deben incluirse 
los tiempos de traslado ya que la evaluación no debe limitarse a la 
interacción en el ambiente clínico sino a el sistema como un todo, 
incluyendo las condiciones de accesibilidad y disponibilidad de recursos 
físicos y humanos.  

f. Acceso a redes sociales.  Los servicios de salud deben tomar en cuenta 
que el bienestar del usuario se ve favorecido al permitir que se mantenga 
el contacto con sus familiares y amigos, así como el respetar sus 
creencias religiosas cuando este sea el caso y no altere la dinámica de la 
atención médica. 



g. Capacidad de elección.  Ya que ciertos individuos pueden tener 
preferencias sobre el sexo o edad – entre otros aspectos – de las 
personas que le van a tratar, la capacidad de elegir al proveedor 
institucional y personal de la atención requerida debe ser un derecho 
contemplado y respetado por el sistema de salud. 

h. Calidad de las comodidades básicas. Este es un domino que algunos 
han llamado de “hotelería”.  Se refiere al hecho de que la alimentación 
proporcionada debe ser de calidad y provista en cantidad suficiente, que 
los baños, salas de espera y consultorios deben estar limpios y bien 
ventilados además de ser confortables. 

 
 
6. ¿Cuáles son las diferencias entre Trato Adecuado y satisfacción del 

paciente? 
 
La satisfacción del paciente representa una mezcla compleja de necesidades 
percibidas, expectativas y experiencias previas en la interacción con el sistema.  
Además, generalmente involucra la percepción y satisfacción con los aspectos 
médicos y no médicos de una interacción desarrollada en ámbitos clínicos.  El Trato 
Adecuado, por su parte, además de que procura evitar el uso del término “paciente”, 
busca evaluar sólo los aspectos no médicos de la interacción y no se enfoca de 
manera exclusiva en los ámbitos clínicos sino en el sistema de salud como un todo. 
 
7. ¿Cómo se evalúa el Trato Adecuado? 

 
Debido a que los sistemas regulares de información no recaban información sobre el 
desempeño del sistema en materia de trato y a que las encuestas tradicionales de 
salud suelen obtener información más bien relacionada con satisfacción del 
paciente, la medición del Trato Adecuado se lleva acabo en ejercicios ad hoc donde 
se recaba información sobre los 8 dominios que comprende el concepto y sobre las 
expectativas de los usuarios a fin de poder ajustar los resultados finales por dichas 
expectativas para que los resultados puedan ser comparados en forma válida.   
 
8. ¿Qué antecedentes existen en la medición del Trato Adecuado? 
 
Hasta el momento existen tres evaluaciones previas del nivel de Trato Adecuado en 
México.  La primera de ellas fue una encuesta realizada a informantes clave, a partir 
de la cual se generaron los resultados presentados en el Informe Mundial de la 
Salud 2000.  Posteriormente, en marzo del año 2001, se realizó una encuesta de 
representatividad nacional cuyos resultados mostraron que los dominios con mejor 
desempeño fueron la calidad de las instalaciones y el trato digno en el ámbito 
hospitalario, mientras que los dominios con calificaciones más bajas fueron la 
autonomía y la comunicación en la atención ambulatoria.  El ejercicio más reciente 
se llevó a cabo entre noviembre de 2002 y marzo de 2003 y fue una encuesta 
aplicada en más de 38,000 hogares en las 32 entidades.  Entre sus principales 
hallazgos pueden destacarse las diferencias observadas en el desempeño de las 



diversas instituciones proveedoras de servicios.  Pueden consultarse otros hallazgos 
en el documento relativo que se publica en este mismo sitio. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


