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La Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha tenido siempre presente que en el
desempeño de su responsabilidad institucional y para el cumplimiento de su Mi-
sión: “Propiciar relaciones sanas entre los profesionales de la salud y sus pacien-
tes”, es indispensable mantenerse sensible a las demandas de sus usuarios y
transmitirles de manera directa y a través de su actuación, su filosofía de trabajo
que le permita consolidarse como una instancia que resuelve de una mejor manera
los conflictos si los comparamos a las vías tradicionales (judiciales), es decir en
menos tiempo, sin costo para las partes, con menos actos procesales, con la parti-
cipación de expertos en los temas médicos a discusión, con confidencialidad y con
la certeza de que se resuelve el origen del conflicto y además, promoviendo la
avenencia entre las partes.

La CONAMED  mantuvo en operación un sistema permanente de medición de la
satisfacción de sus usuarios, a sabiendas de que solo conociendo el impacto de su
actuación y atendiendo a las sugerencias y observaciones de los mismos podía
mantener un alto nivel de calidad de sus servicios. Se aplicaron  encuestas a los
promoventes de quejas, prestadores particulares de servicios médicos, prestadores
institucionales, contralorías del IMSS e ISSSTE y solicitantes de dictámenes periciales
de las instituciones de Administración y Procuración de Justicia, al finalizar cada
fase del proceso de atención.

Durante la presente administración se recolectaron más de 15,000 encuestas,
que reflejaban la percepción sobre los factores de mayor importancia para los usua-
rios en relación a la atención de sus asuntos: trato, imparcialidad y tiempos.

De estas encuestas se recogieron también testimonios que reflejaron el sentir de
los ciudadanos respecto a la calidad de la atención recibida de la CONAMED. El 25 %
de quienes respondieron las encuestas hicieron comentarios adicionales positivos
sobre el servicio, el 0.9% comentarios negativos y el 1% emitieron alguna sugeren-
cia. Los restantes encuestados no emitieron comentarios adicionales.

Los siguientes son algunos de sus testimonios.

Maestra Celinda Alvear Sevilla
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2004

· Se ha dado respuesta inmediata a mi problema, gracias. Guadalupe Mira Gutiérrez.
· Por su atención clara. Leticia García Ramírez.
· Mis dudas han sido disipadas, tengo claridad en el paso a seguir, posterior a mi

operación. Silvia Araceli García Hernández
· La información que se me proporciono fue muy clara y útil para tomar una

decisión. Daniel Hernández Reyes.
· Porque me aclararon mis dudas, recibí excelente orientación, me resolvieron mi

problema, me hicieron sentir que de verdad existen lugares del gobierno que
nos respaldan en todo. José Luis Rocha Suárez.

· Se me ha explicado muy claramente la forma en que me pueden ayudar y  han
atendido mi queja en forma muy eficiente. María Yolanda de la Vega Salazar.

· Porque me gustaría que se difundiera más este servicio, porque no toda la
gente sabe que existe esta ayuda. Beatriz Trejo Hernández.

· Me siento un poco defraudada por la poca autoridad que tienen ante el IMSS,
sin embargo en el aspecto humano excelente en el trato. Patricia Contreras
González.

· Sería conveniente que la CONAMED tuviera más difusión a nivel hospitalario.
Dr. José Alberto González García.

· Considero que es rápido, claro y muy amable. Julia E. Andrade Castro.
· Me agradaría que tuvieran mayores facultades. Miguel Ángel Sánchez.
· Servicio excelente. José Fuentes Cortés.
· Han mostrado interés y de manera inmediata han tratado una cita para que nos

reciban en servicio médico del Sistema de Transporte Colectivo Metro. León
Morales Arturo

· Por que fueron rápidos, transparentes, concretos y concisos. Homero Aquiles
Velásquez Campos.

· Tanto la atención, como el trato y la asesoría proporcionados fueron excelen-
tes. María Aurora Granados Islas.

· Por teléfono pueden dar mayor información para traer los documentos que se
requieren. Ulises García Albarrán.

· Por que nos dieron una buena orientación sobre mi caso y pasos a seguir.
Mónica J. Rodríguez Pino.

· Me agrado que actuaron con imparcialidad. Ma. del Pilar Espinosa Rodríguez.
· Un poco largo el proceso y falta agilidad. Ma. del Carmen Olivares Fuentes.
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2005

· El trato es muy bueno y de calidad. Felipe Rayo.
· Estoy satisfecha por las ganas que tienen de ayudar a la gente. Claudia Torres

Hernández.
· Son claros en la exposición de lo solicitado además que la orientación y la

imparcialidad que manejan es excelente, sin mencionar la calidad humana.
Emilia Gómez Castañon.

· Son amables y claros al explicarme lo que deb0 hacer. Patricia Guerra Lara.
· Por ser excelentes, claros y tienen bases y credibilidad. María Irma Cerda Torres.
· Porque se me informo ampliamente de la función de la CONAMED y las alterna-

tivas a donde podía acudir para presentar mi inconformidad. Consuelo Cabrera
Delgadillo.

· Que el trámite sea lo más rápido. Marco Hernández Mena.
· Es muy difícil comunicarse a la CONAMED por vía telefónica. Martha Pliego
· Invitar a sociedades médicas, hablando sobre responsabilidad profesional. Dr.

Enrique Pastrana Jiménez.
· La rapidez, la amabilidad del personal y la capacidad de todos. José Luis López

Aragón.
· Porque cuando uno esta desesperado y lo tratan bien, es un alivio para la

persona que no se puede defender. Germán Zorrilla Vallejo.
· Por la amabilidad y la atención. María Araceli Mendoza Hernández.
· Porque a pesar que es un asunto administrativo nos han dado información

veraz sobre nuestro asunto. Daniel Pérez García.

2006

· Por orientarme correctamente y decirme los casos y acuerdos que pudieran
presentarse en el mismo. Paula Puga Sánchez.

· Por la amabilidad de todo el personal. Ma. Guadalupe Guadarrama García.
· Me escucharon y pusieron interés en mi caso, me orientaron y esperemos le den

buen seguimiento. Soé Heyser Arguello.
· No los siento tan imparciales sobre mi asunto que llevan. Erika Adriana Sánchez

Becerril.
· Se debe promocionar más a la comisión. Gabriela Iliana Torres Díaz.
· Que el dictamen de esta comisión tenga un valor judicial. Dr. Manuel Cerón

Rodríguez.
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· La calidad y atención que en general se brinda en la CONAMED y beneficia a
quienes acudimos a solicitar el servicio. María Elena Mares Gómez.

· Desesperada escribí un mail y me fue contestado inmediatamente, así como la
disposición siempre vía telefónica y mi sorpresa fue más grande personalmente
porque son muy atentos, objetivos y preparados. Miriam Hernández Sánchez.

· En nuestro caso estamos muy a gusto y conformes con el servicio proporciona-
do, que bueno que crearon este organismo y muchas gracias por la ayuda.
Jessica Alejandra Ortiz Alonso.

· Se podría poner a consideración aumento de personal médico especialista a fin
de tratar los casos más rápidamente. José Antonio Zenón Morales.

A continuación se muestran algunos comentarios y sugerencias, bajo la premisa
de que gran parte de éstos se dieron en los servicios que manejan mayor volumen
de atención.

Vía telefónica

Comentarios Positivos.

· Muy agradecido con la CONAMED desde la primera llamada han sido muy ama-
bles, piensa hacer un escrito de agradecimiento.

· Fue atendido de una manera excelente.
· Fueron muy amables, ojalá todas las dependencias fueran así.
· El servicio es bueno debería haber una mayor difusión del mismo.
· Le atendieron de manera servicial y cortés sin embargo le quedaron dudas.
· Siente un gran respeto por la CONAMED, ya que el trato que le dio la operadora

solo lo puede calificar como excelente.
· El usuario felicita a la CONAMED por el servicio que le proporcionó.
· Considera el servicio realmente bueno.
· El usuario está muy agradecido por el servicio que le proporcionaron y felicita

por la atención considerando que fue la necesaria.
· La atención telefónica fue excelente.
· La atención fue excelente el operador conoce su trabajo.
· Considera que le explicaron todo perfectamente.
· El que se de seguimiento a las llamadas que se hacen en la Comisión habla muy

bien del servicio que proporcionan.
· Gracias a la información proporcionada todo funciona de una manera satisfac-

toria.
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· Le dio toda la información, realmente fue clara ya que gracias a eso pudo
actuar.

· Le dio toda la información, está muy agradecida por la ayuda.
· Le proporcionaron la información, considera reconfortante que existan institu-

ciones como la CONAMED que ayuden a la gente, sin perseguir un lucro.
· Las atenciones de la CONAMED han sido muy finas, no hay palabras con las

cuales definir el servicio.
· La atención es muy buena y muy completa, agradece la llamada que se le hizo

y le da confianza.
· Considera que la operadora fue muy amable, en ese momento le auxiliaron muy

bien.
· Le dieron una información excelente y muy completa.
· La operadora fue muy cortés lo que le permitió sentir seguridad.
· Si despejó todas sus dudas,  fue muy amable la operadora.
· Considera que el personal tiene una calidad humana excelente, cuando puede

nos recomienda, no podía creer que el personal se pone en el lugar del paciente
y de los familiares.

· Fue muy buena la información proporcionada, gracias a ello el asunto está en
vía de solucionarse.

· Considera que el servicio es muy eficaz.
· Fue muy oportuna la información proporcionada tanto que permitió tener ele-

mentos para poder movilizarse en la institución médica.
· Agradece de antemano la fina atención de la operadora, ya que gracias a la

llamada realizada la atención médica fue muy diferente.
· La información fue muy explícita.
· Le proporcionaron toda la información, muy bien.
· Considera que se tiene todo el día, la información fue muy buena.
· Le brindaron todo el tiempo necesario, explicándole el procedimiento tal cual,

posteriormente la canalizaron con un asesor, felicita especialmente a la opera-
dora que le atendió.

· Le proporcionaron la información detalladamente.
· No tengo ninguna queja sobre el servicio es muy bueno.
· La información fue muy detallada quede satisfecha.
· La operadora fue muy amable, su servicio es perfecto.
· La información fue clara y amable la operadora.
· Considero que la información fue excelente muchas gracias.
· Fue muy clara la información.
· La operadora es una fina persona, me atendió muy bien.
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· El personal es eficiente, sigan así.
· Muchas gracias por su apoyo.
· Muy agradecido por la información felicitó a la operadora por su amable aten-

ción.
· Me ayudaron muy bien, estoy muy agradecido.
· Me explicó muy bien todos los pasos a seguir.
· Me gustó mucho el servicio.
· Me atendieron muy bien.
· El servicio es muy bueno.
· La operadora es muy educada, muy explícita en la información.
· La operadora fue bastante cortés y servicial.

Comentarios Negativos.

· Le dijeron que se iban a comunicar al siguiente día y no lo hicieron optó por
hablar él.

· El operador fue muy déspota, muy cortante, ella tuvo que hacerle varias pre-
guntas, dio la impresión de que no le gusta su trabajo.

· No la sacaron del apuro, no querían atender a su enfermo y al solicitar el apoyo
de la CONAMED le dijeron que tenía que venir, no pudo hacerlo, pero ya se
soluciono su problema y no gracias a la CONAMED.

· No tiene ningún inconveniente con el servicio solo que en la segunda ocasión
que habló no se identificaron y fue como si le hubieran contestado en una casa,
sin embargo el servicio es bueno.

Orientación y asesoría

Comentarios Positivos.

· La orientación hasta el momento ha sido buena y me han escuchado.
· Atienden perfectamente y te explican todas las cosas.
· Excelente orientación. Gracias.
· Es una institución diferente que pone la atención adecuada.
· Atención excelente por parte de su personal, además muy experimentados en

su especialidad.
· Todo muy profesional y bien, la atención muy buena, excelente.
· Nos atendieron rápido y fueron muy amables.
· Nos respetan y escuchan con interés y atención.
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· Se ve que son personas muy educadas y capacitadas que les gusta su vocación.
· Me quedo clara la labor de la CONAMED y de mi situación como paciente.
· Ofrecieron mucha confianza y sobre todo una buena asesoría.
· Veo que se interesan, hay disponibilidad, claridad y te escuchan.
· Encontré un lugar en donde poner una queja en contra de una Institución que

se dice humanitaria y que de humanidad no tiene nada.
· He acudido en tres ocasiones y siempre han atendido con prontitud y eficacia

mi solicitud para recibir la atención médica de parte del Seguro Social.
· Es eficiente el servicio y la atención.
· Muy agradecido con el personal de la CONAMED.
· Han sido muy amables y la información prestada fue muy clara.
· Muy agradecida por su paciencia y orientación ojalá todos fueran tan profesio-

nales. Gracias.
· Ha habido una orientación clara y completa de los servicios y facultades de la

CONAMED.
· Trato cordial y correcto.
· Por medio de esta Institución se podría dar solución a las negligencias, en mi

caso del IMSS.
· Excelente servicio muchas gracias a la Licenciada es muy paciente por ayudar-

me en mi dolor.
· Me han orientado muy bien.
· Siempre que he tenido que acudir me han ayudado a resolver mis problemas.
· Desconocíamos de la Comisión pero me parece excelente.
· Gracias a la Institución tenemos gente de confianza quienes nos pueden apoyar

para estos casos.
· Siempre que recurro a ellos dan soluciones a mis problemas con rapidez y eficacia.
· Es una Institución que orienta completamente, que bueno que existe, aunque

es un poco limitada su actuación.
· Nunca imagine tanta amabilidad en la Institución.
· Me parece que son concretos, claros y con calidad moral y ética, brindan buen

servicio.
· Son personas educadas y amables.
· El asunto que me aqueja ha sido comprendido y explicado pacientemente y con

conocimiento.
· Fui atendido excelentemente.
· Es una instancia que se interesó por atender mi caso y buscar la solución.
· El trato que me dieron fue excelente la explicación y los pasos a seguir en mi

caso fueron claros.
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· No me imagine que el servicio fuera tan pronto y de tan alta calidad.
· La manera de prestar el servicio es diligente.
· Los asesores proporcionan buena atención al paciente; se interesan por el pa-

decimiento.
· Verdaderamente por ejercer una imparcialidad y denotar interés en el asunto.
· Son personas tratables y bien capacitadas.
· Me escucharon y toleraron y me dieron buena atención.
· Profesionalidad, amabilidad, claridad, excelente trato y sobre todo confiabilidad.
· Por su eficiencia, buena orientación, al fin alguien me escucha y me explica lo

que se debe hacer.
· La respuesta fue clara y precisa, se me orientó y canalizó a la dependencia

correspondiente a mi asunto.
· Gracias por explicarme pacientemente y decirme donde ir. El personal es de

primera.
· Se me atendió muy bien y le dieron mucho respeto y seriedad a mi caso.
· Han sido de muy buena calidad, además de ser muy ágiles los trámites y bien

orientados por sus profesionistas.
· Se me habló claro, con la verdad y se me explicaron las ventajas y desventajas.
· Excelente, que Dios los siga guiando para poder ayudarnos. Gracias que Dios les

de muchas bendiciones.
· Dan solución de inmediato al problema que enfrenta el derechohabiente.
· Despejaron mis dudas y todo el personal es amable y atento.
· Las personas (médico, recepción y abogado) que me atendieron me dan aten-

ción adecuada y pronta a mi petición.
· Nos asesoraron de manera adecuada e imparcial recibimos orientación e infor-

mación oportuna.
· El trato fue amable y la ayuda también, mostraron interés para mi caso.
· Fue una orientación clara y precisa, así como la atención.
· Encontré respuesta a mi problema.
· Explican todo muy claramente y no dan falsas expectativas y son muy amables.
· Por la orientación recibida y el proceder de los funcionarios.
· El servicio es muy eficiente y el interés que ponen en el asunto es el adecuado.
· Han sido muy amables y humanos al escucharme pacientemente y asesorarme

eficazmente.
· Amabilidad, sencillez y lo principal asesoramiento.
· La información de trámites y procedimientos es muy clara además la atención

de todos los prestadores de este servicio es excelente.
· El personal es sumamente capacitado y muy profesional por lo que inspira

confianza al realizar estos trámites.
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· Dan la información de manera viable y clara y además de una manera demasia-
do amable.

· Explicación clara y concisa a nuestro caso, excelente información y se muestra
interés por ayudar a quien presenta una queja. Desde la primera vez que llama-
mos por teléfono para solicitar datos.

· Satisfecho porque explican paso a paso y sabe uno a que instancias asistir.
· Satisfecho porque resultó lo que esperaba.
· Muy satisfecha con la orientación que se obtuvo.
· Todo muy bien muy amables y atentos, es una excelente atención.
· Satisfecho porque es el organismo indicado para darle seguimiento a mi queja

y es neutral.
· Muy satisfecho, excelente trato.
· Información clara y precisa.
· Se levantó la queja y se tiene la clara explicación del procedimiento a seguir.
· La atención e información fue muy amplia.
· Satisfecho por la calidad humana del personal ya que han orientado con senci-

llez, paciencia y amabilidad.
· Satisfecho porque apreció el interés del personal que dan un trato humano.
· La atención es muy eficaz, son honestos y amables.
· Satisfecho porque la explicación proporcionada fue clara y precisa.
· Satisfecho ya que le ofrecen al usuario confianza para la solución de su problema.
· Son amables y profesionales.
· Se brinda información que en los hospitales no dan los médicos; y atienden con

educación y esmero. “Gracias por existir”.
· Satisfecho porque me han atendido e informado amplia y amablemente sobre el

proceso de mi queja.
· Satisfecho por su atención y amabilidad. Mil gracias.
· Satisfecho por su atención inmediata vía Internet y personal, así como su

amabilidad y trato directo.
· Felicidades por ser un personal tan humanista, sigan así porque muchas perso-

nas necesitamos de ustedes DIOS LOS BENDICE.
· Satisfecho porque dan una información amplia, además le explican a uno con

mucha amabilidad.
· Satisfecho porque creo que es una institución seria, responsable e imparcial.
· Fue el servicio claro y preciso respecto a nuestra necesidad.
· Satisfecho por la rapidez y amabilidad del doctor y el licenciado. Gracias.
· Han sido muy explícitos y el trato es muy atento y cordial.
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· Es un excelente servicio ojalá y en todos los lugares nos atendieran de esta
forma.

· El personal que labora en la CONAMED está preparado y son muy profesionales.
· El personal de CONAMED en general es muy atento.
· Me dieron una explicación clara.
· Excelente servicio y atención.
· Me hablaron claro con mucha información en tiempo y forma.
· Su orientación fue clara y precisa.
· Es excelente el servicio que me brindaron, verdaderamente me quede admirada

por la atención.
· Satisfecho por la buena atención que me fue brindada.
· Admirado estoy con el servicio ya que esto es de primer mundo.
· Satisfechos por toda la atención e información prestada hasta el momento.
· Hay eficiencia, imparcialidad, educación, respeto e interés.
· Desde el momento del primer contacto (vía telefónica) con la CONAMED el trato

fue amable y ágil, además la información ha sido clara.
· Desde la entrada encontré personas amables.
· Brindan la información necesaria para resolver los problemas.
· Su información es muy buena y específica para los que no sabemos nada de

esto.
· El doctor y el licenciado que me atendieron me aclararon toda duda que tenía

dejándome satisfecha con su respuesta.
· Se han prestado a apoyarme imparcialmente con amabilidad y profesionalismo.
· Son personas que sin ningún interés quieren realmente ayudar.
· Una atención muy buena de parte de médicos y abogados.
· Me escuchan y pusieron interés en mi caso, me orientaron y esperemos le den

buen seguimiento.
· En lo personal fue excelente el trato.
· Es muy satisfactorio encontrar amigos aquí, cuando viene uno con un problema.
· Todas mis dudas han sido resueltas con la mejor disposición y claridad.
· Es la única opción amable para resolver problemas de salud.
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Etapa conciliatoria

Comentarios Positivos

· Son profesionales y amistosos.
· Es excelente el trato y la tranquilidad con la que atienden a la gente. Felicida-

des.
· Me agrada contar con un servicio como el de la CONAMED, raro a nivel de

institución, pero gracias.
· Por todo lo que nos han servido de apoyo y orientación así como su trato

humano y amable.
· Es un buen servicio de conciliación, son muy amables.
· Muy profesional la atención.
· La atención prestada y el apoyo con las aclaraciones respecto a mi caso fueron

muy valiosas para mi moral y salud.
· Claros, concisos y concretos, apegado a la ley del derecho médico y legal, muy

conciso.
· Un servicio excelente.
· Al médico y al abogado se les veía interés por el caso y no se inclinaron por

ninguna de las dos partes.
· La situación fue buena ya que todas las dudas siempre fueron contestadas

oportunamente y con amabilidad.
· Excelentemente destacados para ambas partes con un trato generoso, entendible

y muy bueno.
· Me pareció una opinión muy buena y adecuada.
· Muy buena disposición y buen trato.
· Todo fue excelente, estoy satisfecha.
· Fue bastante claro y coherente, porque se atendió la queja de manera correcta.
· Excelente, atendió y respondió dudas de forma objetiva.
· Atención esmerada, un excelente servicio e imparcialidad, explicaron todo a

detalle y se llegó a un convenio favorable para mi atención médica.
· Muy moderados y positivos para ambas partes fue tranquilizante para mi.
· Adecuada la explicación, porque no tiene ninguna influencia sobre el asunto a

tratar.
· Gran disposición por dar una solución y orientación para resolver el problema.
· Muy bien me orientó en el momento que tenía que hacerlo, con un buen trato

imparcial.
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· El médico me dio la información necesaria para poder tomar la mejor decisión.
· Muy competentes y conocedores, ojalá todas las instancias gubernamentales

trabajaran así.
· Percibí muy buena calidad en el servicio, sigan así.
· Trato imparcial y excelente.
· Excelente servicio, todos son muy atentos y no nos dejan esperar nos abordan

y nos preguntan a donde nos dirigimos y nos ayudan mucho.
· Excelente relación paciente-doctor.
· Tienen disponibilidad al dialogo.
· Son grandes seres humanos y muy concientes, hablan con sinceridad.
· Son totalmente imparciales para ambas partes.
· Sus puntos de vista son muy atinados en cuanto a las propuestas realizadas.
· Personas muy amables, decentes en cuanto a conocimientos dispuestas a expli-

car bien.
· Transparente imparcialidad.
· El médico se mostró imparcial permitiendo que nos pusiéramos de acuerdo

ambas partes.
· En ningún momento hubo preferencia y se proporcionó todo dato para mi pro-

blema.
· Doy las gracias a las personas que me atendieron en la asesoría, ya que el

servicio que brindan es excelente y sobre todo nos dan confianza a las personas
que requerimos del servicio. Hay una buena atención de parte de los doctores y
licenciados.

· El trato ha sido amable y siempre con la actitud de orientarme y aportando o
indicando lo que debe uno de hacer.

· La atención es muy buena.
· Fueron muy imparciales y se ponían en el lugar de cada uno sin mostrar prefe-

rencia hacia alguno.
· El personal está capacitado.
· El personal fue claro con ambas partes, no hubo predilección.
· El personal dio una solución ética y justa.
· Satisfecho porque nos orientan.
· Satisfecho por brindar el apoyo necesario para nuestro caso y una excelente

atención en cuanto a seguimiento y fallo.
· Se muestra imparcialidad.
· Satisfecho porque recibimos trato amable y eficiente.
· La información es oportuna, excelente y me dejó muy satisfecha.
· Satisfecho porque se muestra interés en resolver el conflicto.
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· Satisfecho por su claridad y por su imparcialidad.
· El personal es muy capacitado con conocimiento.
· Tanto el médico como el abogado son personas muy atentas que brindan segu-

ridad y confianza.
· Una excelente atención y aclaración de dudas.
· Fui atendido con eficacia del personal médico y del licenciado.
· El personal es absolutamente imparcial y con mucho profesionalismo.
· Me informaron con claridad y me trataron muy bien, excelente.
· Exponen claramente lo correspondiente a tratar de conciliar sin pasar a una

siguiente etapa.
· No pierdan la calidad y vínculo que tienen al seguir un caso médico.
· Felicidades por los 10 años de atención.
· Satisfecha ya que la imparcialidad es notoria.
· Creo que hicieron una investigación muy rápida y se nos dio respuesta a la

brevedad posible.
· Satisfecho por su puntualidad.
· Tienen rapidez y respeto en el horario.
· Satisfecho por la excelente atención.
· La explicación fue muy completa.
· Excelente su atención y participación. Gracias por su interés.
· Me comunicaron las cosas relacionadas con mi caso claramente.
· Desafortunadamente por mi formación académica no manejo estos términos,

pero se reflejó la imparcialidad.
· Excelente trato.
· Con una completa explicación clara y concisa con relación al procedimiento.
· Desempeño adecuado.
· Proporcionaron la información clara y precisa sobre el expediente médico.
· Se sintió amabilidad y confianza.
· Son imparciales y buscan la reconciliación.
· Tratan de resolver los problemas sin violencia.

Etapa decisoria

Comentarios Positivos

· De alguna manera muy precisa e imparcial, cumplieron mis expectativas res-
pecto a mi caso, agradecer la disposición prestada a mi caso.

· La actitud fue la correcta.
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· Muy claros en cuanto a las explicaciones para las dos partes.
· Satisfecho ya que son claros e imparciales.
· Por la amabilidad y claridad dan confianza.
· Tanto con el médico como con el abogado me he sentido apoyada.

Gestión pericial

Procuraduría General de la República

Comentarios Positivos

· Me ayudan a determinar la responsabilidad profesional, así como integrar la
averiguación previa.

· De los resultados del dictamen se determina si se ejerce acción penal o no.
· Por la ayuda que se brinda para poder determinar si existe o no una mala

práctica.
· Generalmente aclaran las dudas en relación a los hechos médicos que se inves-

tigan.
· Es una diligencia muy importante para determinar el sentido de la resolución.
· Sirven como apoyo para tomar una resolución jurídica en consideración a los

argumentos médicos que nos proporcionan.
· En general son completos.
· Dentro de la normatividad los considero correctos.

Comentarios Negativos

· Me regresan los expedientes sin el dictamen solicitado, únicamente porque me
dicen que no puede llevar la palabra “extra urgente” y no puedo pedir en mi
oficio un peritaje.

· No se le hace bueno que el personal de CONAMED no quiere ratificar y eso hace
que se le caiga el proceso, considera que es una desatención de la Comisión.
Pide que ojalá se pueda hacer algo para que el trabajo que se realiza valga la
pena.

· Los dictámenes son completamente imparciales, ambiguos, es demasiado el
tiempo que tardan en enviarlo para que al final de cuentas no determine nada
debido a su excesiva imparcialidad, pues resulta que nunca hay nada; todo es
de acuerdo la lex artis, además son opiniones demasiado generales no especifi-
can ni siquiera el tenor de las preguntas que requieren para estar en posibilidad

DIEZ AÑOS DE CONAMED IEPSA 11/18/06, 7:53 AM552



553

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

aparente de emitir un dictamen ya que en la mayoría de las ocasiones las
preguntas formuladas al personal médico involucrado no les son suficientes
con y cuando las mismas son elaboradas por personal pericial de esta institu-
ción.

· La tardanza que se tiene para entregar los dictámenes.
· Demora tan prolongada para emitir su opinión, y es necesario que emitan un

dictamen y no una opinión, ya que es lo que fundamenta, robustece y sirve
para la integración y resolución de las averiguaciones previas.

Sugerencias

· Considero que la CONAMED solamente debería dictaminar cuando la PGR care-
ciera de alguna especialidad o los peritos no pudieran dictaminar y no en todos
los casos, ya que aún cuando hay dictamen los auxiliares del procurador exigen
que la CONAMED dictamine.

· Ampliar el campo de acción para que la Comisión no tenga que acudir a exter-
nos (médicos).

Procuraduría General de Justicia Estatal

Comentarios Positivos

· Son profesionales lo que da confiabilidad a la autoridad para llevar a cabo una
resolución.

· Me sirvió de apoyo para la determinación que se le dio a los expedientes de
averiguaciones previas que en su momento fueron ratificadas por la instancia
que nos supervisa.

Comentarios Negativos

· No emiten una opinión tajante, que sea una conclusión específica, no se
responsabilizan por la conclusión, es ambivalente e inocua, siempre encuentra
un motivo para declinar la responsabilidad médica y no pueden sustentar la
acción penal con un dictamen.

· Ha solicitado dictamen y le han contestado que por cargas de trabajo, no se
han concluido y que sin embargo, ya se está estudiando. Tienden a cubrirse los
médicos, se han solicitado ampliaciones porque en ocasiones contradicen la
opinión de la institución PGJ.
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· En la mayoría de los casos los cuestionarios y las preguntas que se les realizan
de acuerdo a la necesidad de cada caso no responden con precisión a las mis-
mas y muchas ocasiones el resultado no nos permite allegarnos de los elemen-
tos necesarios para integrar conforme a derecho la indagatoria que nos ocupa.

Sugerencias

· Reducir el tiempo de elaboración del dictamen.

Secretaría de la Función Pública (Contralorías)

Comentarios Positivos

· Muy buen servicio (PEMEX).
· Ha disminuido considerablemente el tiempo para emitir los dictámenes y con

ello nos ayuda a continuar con el trámite del asunto (INER).
· La calidad en la precisión de los dictámenes emitidos por la CONAMED, han

coadyuvado en las determinaciones que está área elabora en el ámbito de su
competencia (ISSSTE).

· Si estoy satisfecho ya que sirve de mucho por no decir muchas veces decisivo
para emitir una resolución ya que por ser peritos en materia médica es quien
puede dar una opinión sobre alguna atención de la propia naturaleza, se ha
dado el caso que en algunos expedientes no son claras las probables negligen-
cias por lo que dejan el criterio muy abierto para que la contraloría lo decida, lo
cual es difícil ya que al no ser peritos en la materia nos es difícil decidir sobre
la procedencia o no de la probable responsabilidad administrativa (INN).

· Siempre se han atendido las dudas o comentarios con explicaciones amplias.
· Su respuesta fue esencial para estar en posibilidad de dictaminar lo conducente

conforme a derecho (IMSS).
· La opinión técnica-médica que requerimos es fundamental para la resolución

de nuestros asuntos  o bien para sustentar la irregularidad (IMSS).
· Se considera que es la instancia técnica que en la mayoría de los casos nos da

los parámetros para determinar la negligencia médica y contar con los elemen-
tos necesarios para iniciar los procedimientos disciplinarios cuando es proce-
dente. (SSPDF).

· Las opiniones son objetivas están motivadas y fundamentadas y científicamen-
te soportadas. (SSPDF).

· Los dictámenes son una excelente herramienta para emitir las resoluciones administrativas
que en la mayoría de los casos atienden asuntos muy técnicos. (SS).
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· Ha sido muy eficiente la CONAMED respecto de los planteamientos formulados
por este OIC.

· Permite tener un enfoque objetivo sobre la irregularidad médica denunciada.
(IMSS).

Comentarios Negativos

· La falta de emisión y envío de dictamen con oportunidad ha generado que el
mismo se haga del conocimiento en su momento procesal al infractor y mani-
festar lo que a su derecho convenga entre otros aspectos (IMSS).

· No solucionó mi cuestionamiento quedando sin respuestas precisas mis pre-
guntas.

· El tiempo de entrega del dictamen es tardado, así como el tiempo de respuesta
para determinar si da lugar o no a la emitir dictamen, lo cual nos afecta al
retrasar el seguimiento de atención ciudadana. (HIMFG).

· El tiempo de entrega de los dictámenes médicos institucionales es un poco
tardado y se nos retrasan los asuntos en esta unidad en materia de atención a
quejas y denuncias en contra de servidores públicos de este Instituto. (INSTI-
TUTO NACIONAL DE PSIQUIATRIA).

Sugerencias

· Ha existido una respuesta en menor tiempo respecto a la solicitud de dictáme-
nes técnicos, sin embargo he encontrado en un par de dictámenes situaciones
no muy claras que dan lugar a cierta ambigüedad, por lo que sugerimos más
claridad en los mismos. (INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGIA).

· Son de gran utilidad para esta área, sin embargo debería intentarse reducir el
tiempo de entrega (IMSS).

· Hace falta asentar la cédula profesional de quien emite el dictamen, así como
mencionar si es perito en la materia y señalar los nombres de quienes son los
servidores públicos involucrados para mejor proveer. (IMSS).

· Tan pronto como sea posible se remitan los expedientes que adolezcan de
algún dato o elementos necesario para la emisión del dictamen; esto con el fin
de dar celeridad a nuestras investigaciones. (PEMEX).

· Son de gran ayuda para resolver de una manera más justa los expedientes
administrativos de responsabilidades, por lo que deben de seguir dándonos ese
apoyo.
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