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SUBCOMISIÓN MÉDICA 

La Subcomisión médica  a través del área de 

Gestión Inmediata se encarga de procurar una 

solución rápida de las quejas que pueda tener 

algún usuario de servicios de salud Institucional 

o Privado, y que pueden  derivar por trámites, 

falta de atención, negación o retardo injustifica-

do del servicio médico. También cuenta con un 

Departamento de Conciliación en donde se reci-

ben las quejas interpuestas por los usuarios  y 

cuyo objetivo es pronunciarse en amigable com-

posición, procurando la avenencia entre las par-

tes, a través de contratos de transacción y en su 

caso elevarlo a cosa juzgada . 
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La  Subcomisión Jurídica 

se encarga de los procesos 

relacionados con los de Ar-

bitrajes Médicos y Dictáme-

nes Periciales. 

Una vez que la etapa de 

conciliación termina y que 

el usuario y el prestador de 

salud no llegan a un acuer-

do se les propone la etapa 

de Arbitraje Médico, la cual 

para llevarse a cabo es in-

dispensable un compromi-

so arbitral suscrito por las 

 partes; es decir que  am-

bas partes deben de estar 

de acuerdo para someterse 

a dicho procedimiento.  

Al inicio del Proceso Arbi-

tral, el usuario como el 

prestador de servicio médi-

co, deben aportar las prue-

bas pertinentes para ser 

analizadas. Una vez llevado 

a cabo esto, se realizará 

una audiencia arbitral.  

Al término del Proceso  

Arbitral se elabora un 

laudo el cual es de ca-

rácter definitivo y obli-

gatorio. 

 uno que necesita ayuda y 

otro que la brinda. Es que 

ser médico, es una actitud de 

servicio al ser humano y en 

su quehacer esta  procurar el 

bienestar físico y mental, 

prevenir la enfermedad, pro-

mover la salud, aliviar el do-

lor, atender a los enfermos 

que no tienen cura, prevenir 

la muerte prematura e inne-

cesaria, ayudar al bien mo-

rir. El Médico siempre debe 

procurar lo mejor para su 

paciente y debe ofrecer lo 

mejor de sí mismo en conoci-

mientos y habilidades. Es 

por antonomasia un huma-

nista. Medicina no es una 

ciencia exacta. Ya lo decía el 

Dr. Pellegrino, la medicina es 

la más humana de todas las 

artes, la más artísticas de la 

ciencias y la más científicas 

de las humanidades. El acto 

médico debe ser practicado 

por el profesional médico, su-

jeto a las normas de excelen-

cia profesional vigentes (Lex 

Artis Ad Hoc), teniendo en 

cuenta el desarrollo científico, 

disponibilidad de equipo, me-

dios de trabajo, y las circuns-

tancias específicas de la en-

fermedad del paciente. Un 

Médico de excelencia es un 

médico ético.  

En la vida diaria, 

pocos actos son tan 

trascendentales co-

mo el acto médico, 

decía el Dr. Ignacio 

Chávez, gran huma-

nista,  y es  la  rela-

ción entre dos seres, 

REQUISITOS   

QUEJA 

1. Relatoría de hechos. 

2.Credencial IFE. 

3.Comprobante domici-

lio. 

4.Acta nacimiento. 

5.Resúmes y estudios 

médicos particulares . 

6. Facturas. 

7. Carnet de consultas 

institucional. 
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CAPACITACIÓN 

 “ Curso sobre Prevención del Conflicto derivado del Acto Médico “  del 07 de 
mayo al 04 de junio del 2015.  Horario: 15: 00 a 18:00 horas. Sede: instala-
ciones de la CAMECAM. Modalidad por videoconferencia. Con reconocimien-
to por la UNAM. 
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COSAS QUE DEBE SABER UN PACIENTE 

DERECHOS DE LOS PACIENTES 

La CONAMED establece 10 Derechos para los Pacientes. 

1. Recibir atención médica adecuada. 

2. Recibir trato digno y respetuoso. 

3. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. 

4. Decidir libremente sobre su atención. 

5. Otorgar o no su consentimiento, estudios o tratamientos con  riesgo po-

tencial. 

6. Ser tratado con confidencialidad. 

7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión. 

8. Recibir atención medica en caso de urgencias. 

9. Contar con un expediente clínico. 

10. Ser atendido cuando se inconforme por la atención medica recibida. 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA MEJORAR LA 

PRÁCTICA DE LA MEDICINA 

Las siguientes reco-

mendaciones derivaron 

del consenso de la Pri-

mera Reunión Nacional 

de Comisiones Estata-

les de Arbitraje Médico, 

convocadas por la CO-

NAMED y que se consi-

deraron mejorarían la 

re l ac i ón  méd ico -

paciente. 

1. Mantener una rela-

ción respetuosa con el 

paciente y su familia. 

2. Informar y obtener 

el válido consentimien-

to por escrito antes de 

realizar procedimien-

tos con riesgo. “
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3.Elaborar un expedien-

te clínico completo. 

4.Actuar con bases cien-

tíficas y apoyo clínico. 

5.Proceder solo con fa-

cultad y conocimientos 

6.Garantizar seguridad   

en las instalaciones y 

equipo 

7.Atender a todo pacien-

te en caso de urgencia y 

nunca abandonarlo. 
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