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El proceso de atención institucional parte de una 

atención continua a través de una secuencia de 

servicios. En la atención inicial de una queja mé-

dica, personal de la Comisión, médico y abogado, 

explican detalladamente los derechos y obligacio-

nes de las partes, respecto del acto médico recla-

mado, a efecto de que éstas determinen sus pre-

tensiones. Una vez realizado esto se inicia el pro-

ceso en su etapa conciliatoria en donde se resuel-

ve la controversia en forma autocompositiva, con 

la celebración de un convenio de conciliación. En 

caso de no llegar a un acuerdo entre las partes se 

inicia la etapa de arbitraje siempre y cuando am-

bas partes así lo decidan. 
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En el número anterior de 

nuestro boletín se comento 

en que consiste la etapa 

Arbitral por lo que en este 

número continuamos seña-

lando las características 

más importantes de esta 

etapa. 

Los elementos que integran  

la etapa arbitral son: 

1.-Escrito de queja: docu-

mento inicial, el cual debe 

ser emitido por el quejoso. 

2.-Fijación de pretensiones: 

el promovente podrá solici-                                      

tar indemnización o deter-

minar prestaciones especí-

ficas 

3.-Cláusula Compromiso-

ria: acuerdo de voluntades, 

en ella se debe designar a 

la Comisión como árbitro. 

4.-Fijación del objeto de 

arbitraje: permite acotar 

límites del acto reclamado. 

Ventajas del Procedimiento 

Arbitral 

-Se trata de un contrato 

-Apreciación especializada  

de un perito 

-Permite conciliación 

en cualquier momento 

-Procedimiento es con-

fidencial. 

 una sociedad preocupa-

da por el bienestar de 

sus miembros debe ga-

rantizar la atención mé-

dica de calidad para to-

dos, sin importar condi-

ciones de carácter políti-

co, religioso o económi-

co. Es innegable el pro-

greso de la medicina en 

las instituciones de sa-

lud ya sean públicas o 

privadas, logrando la cura-

ción en muchos casos o por 

lo menos la mejoría, en en-

fermedades que antes eran 

consideradas mortales, o con 

secuelas. La falta de huma-

nismo que se observa en al-

gunos médicos, o la falta de 

preparación en conocimien-

tos y habilidades dan lugar a 

conflictos entre los profesio-

nales de la salud y los pa-

cientes. La población actual-

mente tiene mayor acceso a 

la información por lo que exi-

ge mayor calidad en los ser-

vicios de salud. El conoci-

miento de las inconformida-

des es parámetro para eva-

luar la actuación médica. 

El objetivo de la Comi-

sión de Arbitraje Médico 

del Estado de Campeche 

es resolver conflictos 

suscitados entre los 

usuarios de los servicios 

médicos y los prestado-

res de dichos servicios, 

además de coadyuvar a 

la mejora de la calidad 

en la atención médica. 

En 1983 se decretó el 

derecho a la protección 

de la salud en el articulo 

4to de nuestra Constitu-

ción Política, el cual es-

tablece que la salud es 

un bien fundamental pa-

ra el óptimo desarrollo 

del ser humano y que  

¿CÓMO PUEDO IN-

TERPONER UNA 

QUEJA? 

1.- Por teléfono 

2.-Por correo certificado 

3.- Por correo electróni-

co 

4.-Personal ante la co-

misión 

En caso de que el quejo-

so no sepa leer ni escri-

bir la Comisión le brin-

dará el apoyo para docu-

mentar su queja. 
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CAPACITACIÓN 

  

Curso sobre  “El Arbitraje Médico” los días viernes a partir del 24 de julio al 28 de 
agosto del 2015. Sede: instalaciones de la CAMECAM.  
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COSAS QUE DEBE SABER UN PACIENTE 

 

CONSENTIMIENTO POR ESCRITO 

Los procedimientos quirúrgicos tanto mayores como menores y cualquier procedi-

miento que sea necesario y que implique un 

riesgo de complicación, requieren que el pa-

ciente y/o sus familiares den autorización para 

ello, mediante la firma de un documento donde 

se especifican los posibles riesgos  y lo que 

puede esperarse del procedimiento propuesto. 

 

SEGUNDA OPINIÓN  

En caso necesario, el paciente puede solicitar 

un resumen clínico que incluya diagnóstico, 

pruebas realizadas, tratamientos y pronósti-

cos. Esto para obtener un mejor resultado que 

le servirá si requiere una segunda opinión.  

DERECHOS DE LOS PACIENTES EN LENGUA MAYA  
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 La CAMECAM con el afán de mejorar la calidad de la atención médica da a cono-

cer a la población maya hablante los 10 derechos de los pacientes. 
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