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1.- Directorio 

 

Dr. Genaro Vega Malagón 

Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro 

 

Dr. Fernando José Cruz López 

Sub Comisionado de Recepción y Seguimiento de Quejas y de Divulgación 

 

Lic. Lorena Yazmín Hernández Valeriano 

Sub Comisionada de Conciliación y Arbitraje 

 

Lic. Gabriela Espinoza Cervantes 

Jefe del Área Administrativa 

 

Dr. Eugenio Hilario Miranda García 

Asesor Médico 

 

Lic. Zahie David Zambrano 

Asesora Jurídica 

 

C. Hilda Razo Razo 

Secretaria 

 

C. Angelina Ramos Rodríguez 

Auxiliar Administrativo 
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2.- Presentación 

 

Mtro. Juan Martín Granados Torres 

Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo 

 

Dr.  Julio César Ramírez Arguello 

Secretario de Salud y Coordinador General de Servicios de Salud del Estado de 

Querétaro. 

 

Buenos días tengan todos ustedes, primeramente quiero agradecer la presencia de 

las autoridades que hoy nos acompañan  por su apoyo y colaboración para poder 

llevar acabo nuestras actividades con éxito; agradezco al Dr. Julio César Ramírez 

Arguello Secretario de Salud y  Coordinador General de  Servicios de Salud  del 

Estado de Querétaro, su presencia, le hacemos patente nuestro compromiso  para 

seguir coadyuvando en la  mejorara  continua de  la calidad de los servicios de salud 

en el Estado.   

 

Este año del 2019, la Comisión de Arbitraje del Estado de Querétaro cumple sus 

primeros 20 años de existencia, “20 años promoviendo el diálogo entre personal 

de salud y pacientes”, siempre contribuyendo a resolver los conflictos suscitados   

a través de la mediación, conciliación y el arbitraje médico, el día de hoy,  presento 

el  Informe Anual de actividades de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 

Querétaro, correspondiente al período de Septiembre 2018 – Agosto 2019,  a efecto 

de cumplir con la obligación señalada en la fracción XIV del Artículo 10 de nuestro 

Decreto de Creación. 

 

Esta Comisión da cumplimiento al marco jurídico que rigen  los Mecanismos 

Alternos de Solución de Conflictos (MASC), tal como lo determina la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Programas de Salud Federal, el Plan  
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Estatal de Desarrollo del Estado de Querétaro 2015 – 2021 así como de Decreto de 

Creación de esta Comisión. 

Estas son las líneas primordiales en el funcionamiento y organización de la 

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro donde todos sus integrantes 

participan con entusiasmo,  responsabilidad, compromiso y convicción para mejorar 

el bienestar de la población de la entidad, atendiéndola con un gran profesionalismo, 

calidez y acorde a las necesidades y expectativas de nuestra sociedad. 

 

En este informe se pretende exponer de una manera clara, sencilla y transparente 

las acciones realizadas por esta Comisión durante el periodo septiembre 2018 a 

agosto 2019. 

 

3.- Antecedentes 

 

La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro, se creó por Decreto en 

el año de 1999, atendiendo a las necesidades de una población que consiente de 

sus derechos en el ámbito profesional, solicitaba los servicios de una manera 

competente y ética, esto permitió propiciar la generación de instancias adecuadas 

para permitir atender las legítimas demandas de los usuarios con mayor calidad y 

eficiencia de dichos servicios. 

 

Por su importancia y trascendencia,  era  necesario que la población contara, en el 

ámbito de salud, con mecanismos ágiles que contribuyeran a tutelar el derecho a la 

protección de la salud y fortalecer la eficiencia y calidad de los servicios médicos. 

 

Es por esto, que en esa fecha, la Ley de Profesiones del Estado de Querétaro  creó 

un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud con plena autonomía, que 

contribuyera a resolver en el área médica los conflictos suscitados entre los usuarios  
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de los servicios de salud y los prestadores de servicios, como una instancia idónea 

a la cual puedan acceder para dilucidar, mediante la mediación, la conciliación  y el 

arbitraje, en forma amigable y de buena fe, los posibles conflictos derivados de la 

prestación de dichos servicios.  

 

Con este medio alternativo de resolución de conflictos especializado en el ámbito 

médico, se disminuyó el número de  querellas y demandas,  una conflictividad 

innecesaria, además de aminorar la gran carga de trabajo de los órganos 

competentes para la impartición de la justicia, sin perjuicio de su relevante 

competencia en la solución de los mismos, colaborándose así en la generación de 

una cultura basada en el respeto a la dignidad de las personas y la protección de la 

salud. 

 

Hoy, 20 años después de trabajo intenso, la Comisión de Arbitraje Médico del 

Estado de Querétaro a través de la aplicación de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos como la mediación y la conciliación, mantiene comunicación 

constante con la ciudadanía para responder con efectividad, a las demandas de 

atención, logrando la confianza de los usuarios y prestadores de servicio de salud, 

que a través del diálogo pueden prevenir los conflictos derivados del acto médico, 

seguimos ofreciendo aquí, un espacio seguro, confidencial, imparcial y gratuito, 

pero sobre todo colaborando importantemente en la protección a la salud de los 

habitantes de nuestro Estado. 

 

4.- Objetivo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro 

Nuestro objetivo es contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios 

de los servicios médicos profesionales y los profesionistas prestadores de los 

mismos, para mejorar la calidad de los servicios a través de una mejor relación 

médico paciente, reflejada en un buen trato digno y respetuoso, atención médica 

adecuada y asertiva. 
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5.- Misión, Visión y Valores de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 

Querétaro. 

 

 

MISIÓN 

Contribuir a mejorar los servicios médicos del Estado, procurando la protección del 

derecho a la salud de los individuos e incentivando el desarrollo de los sistemas de 

calidad y evaluación en las instituciones médicas, a través de la solución de 

controversias por medio de la conciliación y el arbitraje. 

 

 

VISIÓN 

Constituirse y ser reconocido por la población del Estado de Querétaro como un 

medio especializado, de buena fe y asertivo en resolución de conflictos entre 

usuarios y prestadores de servicios de salud. 

 
VALORES 
 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Confidencialidad 

 Imparcialidad 

 Equidad 

 Transparencia  

 Respeto 
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6.- H. Consejo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro 

 

El H. Consejo es el órgano colegiado  de la Comisión, tiene las atribuciones que se 

establecen en su Decreto de Creación, y se integra a lo dispuesto en el mismo.  Está 

conformado por cuatro consejeros seleccionados por su amplia trayectoria 

profesional y/o representantes de los Colegios Médicos del Estado. 

 

Este Consejo es el encargado  de vigilar  el cumplimiento de  los lineamientos y 

políticas generales y de naturaleza administrativa que rigen el funcionamiento de la 

Comisión, todos sus miembros son reconocidos profesionistas y se destacan por su 

compromiso y responsabilidad social, comparten nuestra misión y visión de mejorar 

la calidad de la atención médica en el Estado de Querétaro. 

 

Por ello, nuestro reconocimiento y agradecimiento a los consejeros: 

C.D. Aracely Márquez Terán 

Dr. Felipe Alejandro Montaño Jiménez 

Dr. Pablo Pérez Quintanilla 

Dra. Esther Josefina Valdez Solís  

 

7.- Resultados. 

7.1 Número y tipo de Atenciones  

Atenciones Número 

Asesorías 193 

Gestión inmediata 134 

Orientaciones 165 

Quejas 71 

Opiniones técnico - médicas 33 

Reconsideraciones 10 

Total 606 
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En el período comprendido de septiembre 2018 a agosto 2019 se atendieron 606 

asuntos, lo que representa un incremento del 20% de atenciones al periodo anterior. 

La gran mayoría de las inconformidades que se presentan a esta Comisión de 

Arbitraje se resuelven a través de la Asesoría especializada, en la cual como su 

nombre lo indica, se brinda una asesoría médica y jurídica a los usuarios en la cual 

pueden resolver sus dudas y con ello dar por terminada su inconformidad sin 

necesidad de iniciar procedimiento de queja. En este periodo se otorgaron 193 

asesorías a la población en el ámbito médico. 

 

La Gestión Inmediata es otra modalidad que ofrece la Comisión de Arbitraje 

Médico del Estado de Querétaro para atender las inconformidades de los usuarios, 

tanto de servicios médicos privados como públicos, otorgando una solución 

generalmente inmediata, no mayor a 48 horas. En este período el servicio de 

gestión aumentó y con ello se contribuyó a resolver inconformidades sin la 

necesidad de iniciar un procedimiento mayor, logrando 134 gestiones realizadas. 
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7.2 Tipo de Resolución de Quejas  

De las Inconformidad recibidas solo 71 derivaron al trámite de queja, a pesar de 

que el número de atenciones subió un 20% el número de quejas admitidas no 

superó al del año anterior. Las Quejas en este periodo se resolvieron de la siguiente 

forma:  

 

Tipo de resolución de Quejas 

Conciliadas* 38 

En trámite (Públicas) 13 

En trámite (Privadas) 3 

No conciliadas 13 

Falta de interés  10 

Desistimiento 0 

Arbitraje 2 

Improcedente 2 

Total 81 
*Incluye quejas públicas ingresadas en otros años y conciliadas en este periodo 

 

Logrando resolver entre conciliación y arbitraje el 50% de quejas admitidas. 

 

7.3 Opiniones Técnico Médicas  

La Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro emite Opiniones 

Técnico-Médicas a petición de diversas autoridades, dichas opiniones al tener 

formalidades de un dictamen especializado ayudan y aportan elementos para el 

esclarecimiento de los hechos que se someten a investigación. En este período se 

recibieron 33 solicitudes y se desglosa de la siguiente forma: 

Autoridad Número 

Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro 7 

Órgano Interno de Control SESEQ 26 

Total  33 
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7.4 Reconsideraciones 

Otra atribución que tiene la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro 

es estudiar las resoluciones emitidas por instituciones públicas de salud como el 

IMSS y el ISSSTE, respecto de las quejas ingresadas a través de esta Comisión, 

por tanto cuando se observa que existen elementos se realiza una reconsideración 

que se emite basada en la Lex Artis, en los protocolos, en las Guías de Práctica 

Clínica y en las Normas Oficiales Mexicanas. En este año se emitieron 10 

reconsideraciones de las cuales, cinco se resolvieron favorablemente para el 

paciente, tres se encuentran en revisión y dos fueron a favor del IMSS. 

 

De las 5 reconsideraciones que fueron procedentes a favor del paciente estos 

recuperaron, entre indemnizaciones y devolución de gastos, la cantidad de  

$ 3, 340,176.07 (Tres millones trescientos cuarenta mil ciento setenta y seis 

pesos 07/100 M.N.). 

 

 

7.5 Asuntos recibidos por Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Acumulado 

IMSS 245 

I.S.S.S.T.E 37 

PRIVADAS 253 

SESEQ 61 

OTROS 10 

Total general 606 
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Este año los servicios privados alcanzaron el primer lugar en inconformidades 

rebasando al IMSS por un 2%, habrá que considerar que el IMSS atiende a más de 

la mitad de la población queretana mientras que el servicio privado solo atiende al 

5% de la población, por lo que es de llamar la atención el incremento en los servicios 

privados con el 42% de las quejas. 

 

Vale la pena destacar y recordar que la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 

Querétaro es una dependencia que en nuestro actuar nos conducimos de acuerdo 

a nuestros valores como la imparcialidad, equidad, transparencia entre otros, por lo 

actuamos de acuerdo a los que dicta la Lex Artis, sin inclinarnos hacia alguna de las 

dos partes, somos mediadores y conciliadores y nuestra intención es que el conflicto 

se resuelva de una manera amistosa y de buena fe. 
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7.6 Asuntos recibidos por especialidad médica 

Otros servicios 187 

Traumatología y ortopedia 92 

Odontología general 61 

Ginecología y obstetricia 55 

Pediatría 41 

Cirugía general 39 

Medicina general 20 

Oftalmología 19 

Urgencias 19 

Urología 18 

Cirugía neurológica 12 

Especialidades odontológicas* 11 

Oncología 11 

Servicios auxiliares de dx y tx  11 

Nefrología 10 

 606 
 

 

En este periodo la especialidad con mayor número de quejas es Ortopedia y 

Traumatología, esto en su mayoría es derivado de problemas de tipo administrativo 

(falta de insumos, diferimiento de consultas y cirugías etc.), el segundo lugar lo 

ocupa Odontología en su mayoría por la falta de seguimiento a las Guías de 

Práctica Odontológica e incumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas como 

son la NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, y la Norma Oficial Mexicana 

NOM-013-SSA2-1994 para la prevención y control de enfermedades bucales. En 

tercer lugar encontramos a Ginecología y Obstetricia al ser un servicio de alta  
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demanda y de alto riesgo frecuentemente se inconforman de esta especialidad sin 

que sean derivados de la mala práctica médica sino más bien son quejas sentidas 

y por una deficiente relación médico–paciente. 

 

7.7 Asuntos recibidos por motivo  

Motivo de la inconformidad   

Deficiencias administrativas 174 

Relación médico/paciente 141 

Tratamiento quirúrgico 121 

Tratamiento médico 115 

Otros 77 

Diagnóstico 25 

Atención del embarazo, parto y 
puerperio 

24 

Auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento 

12 

 

 

 

Atencion  Embarazo, 
Parto y puerperio

4%

Auxiliares de diagnostico 
y tratamiento

2% Diagnostico
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Relacion 
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En este año el mayor número de inconformidades fue de tipo administrativo debido 

a la demora en la asignación de consulta y fechas de procedimientos quirúrgicos, 

además de la falta de insumos, el siguiente motivo es por tratamiento quirúrgico, 

este rubro aparece debido a que la atención al ser especializada, tiene mayor riesgo 

de complicarse, sin que esto, se le explique al paciente mediante un consentimiento 

informado real y por ello aumentan las inconformidades. En estos últimos años, se 

ha observado un incremento en el motivo de inconformidades relativo a la relación 

médico – paciente, el cual se debe a la forma en que el personal de los servicios de 

salud (recepcionista, trabajadora social, personal de seguridad, administrativo y 

médico) tratan a los usuarios, careciendo de respeto, empatía y tiempo necesario 

de atención. Lo mismo ocurre tanto en servicios médicos públicos como privados.  

 

7.8  Recomendaciones  

Esta Comisión de Arbitraje Médico derivado del análisis de las quejas recibidas 

emitió 30 recomendaciones a prestadores de servicios de salud en el ámbito privado 

con el fin de contribuir a elevar la calidad de los servicios médicos además de 

promover la buena práctica de la medicina. 

 

7.9 Comparativo de asuntos recibidos de 1999-2019 

 

*2019 Incluye atenciones únicamente de enero a agosto. 
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Este es un comparativo de atenciones otorgadas desde que inició sus funciones la 

Comisión de Arbitraje Médico en el Estado de Querétaro hace 20 años hasta el día 

de hoy.  

 

8.- Actualización del Decreto de Creación de CAMEQ 

 

Después de 20 años de la creación de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado 

de  Querétaro y derivado de las necesidades y el incremento del número de  

atenciones que brinda  a la población se requería de  instrumentos legales acordes 

a la realidad que le permitan a la Comisión seguir contribuyendo a mejorar la calidad 

de los servicios de salud en todos los niveles de atención del Estado y  apoyar a 

otras instancia a la solución de controversias médicas; por estas razones  este año 

fue modificado el Decreto de creación de la CAMEQ  incluyendo lo siguiente:  

 

1. Emisión de opiniones técnico médicas que le permitan a las autoridades 

encargadas de impartición de justicia apoyarse y formar un criterio en controversias 

en el ámbito de la salud. 

2. Emisión de recomendaciones dirigidas a los diversos servicios de salud tanto 

públicos y privados que les permitan una retroalimentación y contribuyan a elevar la 

calidad de los servicios que brindan. 

3. Informar a la autoridad sanitaria de las probables irregularidades en que 

pudiera incurrir los establecimientos  donde se ofrecen servicios  de salud,   con la 

finalidad de que se tomen las medidas necesarias para proteger la salud de la 

población. 

4. Ampliar la duración del cargo de los Consejeros y la posibilidad de que 

puedan ser ratificados por un periodo más, con la finalidad de que éstos cuenten 

con el tiempo suficiente que les permita el adecuado desarrollo de sus funciones. 
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9.- Actividades docentes y de capacitación  

 

En esta Comisión  la capacitación continua que recibe nuestro personal es parte 

fundamental y punta de lanza de nuestro trabajo,  debido a que es la forma en que 

podemos incidir para resolver las diferentes inconformidades planteadas por la 

población, por lo que cada 6 meses el Comisionado y los Subcomisionados Médico 

y Jurídico acuden a la capacitación en diversas áreas. 

 

Este año se asistieron a las siguientes capacitaciones:   

 

1. XXXIII Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, en la 

Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala en  Noviembre del 2018. Participando en el 

Curso- Taller el Modelo de Arbitraje Médico.  

2. XXXIV Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, en la 

Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas en Junio del 2019. 

Participando en el Curso- Taller en la revisión de la planeación estratégica 

del Modelo de Arbitraje Médico. 

En esta sesión ordinaria además se tuvo  reunión privada con el Secretario 

de Salud Federal, el Dr. Jorge Alcocer Varela con quien se acordó fortalecer 

a las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico. 

3. Se acudió al Curso Taller “El Proceso Arbitral Médico, Resolución de 

Alternativa de Conflictos por Atención Médica” los días 6,7 y 8 de junio 

del 2019.  Con valor Curricular de 20 horas  

4.  A 20 años de Arbitraje Médico en Querétaro estamos  realizando el 

Seminario  “Importancia de los medios alternativos de solución de 

controversias”  
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5. Se continúan con las Reuniones Técnicas semanales  de trabajo con el 

personal de la  CAMEQ con el fin de revisar, evaluar y comentar desde el 

punto médico y jurídico, los diferentes casos que nos llegan derivados de  las 

quejas de los usuarios.  

 
 

10.- Actividades de difusión 
 

Las actividades de Difusión, Promoción y Capacitación que realizó esta Comisión 

para el presente ciclo fueron las siguientes:  

 

 Plática al personal del Hospital General de zona #1 del IMSS, el día 13 de 

septiembre del 2018. 

 Platica al personal del Hospital General de zona #2 del IMSS, 23 de 

noviembre del 2018. 

 Plática en la Jurisdicción 2 de SESEQ, el día 13 de diciembre del 2018. 

 Plática al personal de salud del  Hospital de Especialidades del Niño y la 

Mujer  de SESEQ. El día  24 de enero del 2019.  

 Plática a los agremiados de la Asociación de Odontología del Estado de 

Querétaro. El día 31 d enero del 2019.   

 Plática al personal médico del Hospital Ángeles,  el día 9 de febrero del 2019.  

 Plática a los residentes  del  Hospital General de Querétaro de SESEQ. El 

día  18 de febrero del 2019.   

 Plática al personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado. 

El día 22 de febrero del 2019. 

 Plática del Expediente clínico, consentimiento informado y recomendaciones 

para mejorar la práctica odontológica en el Marco de las Jornadas 

Odontológicas 2019 el 28 de febrero del 2019.  
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 Curso de Responsabilidad Médico Civil  realizado para el Personal Médico 

del IMSS.  El día 28 de abril  del 2019. 

 Plática al personal Médico del IMSS. El día 27 de Mayo del 2019. 

 Plática al personal de salud del  Hospital General de Cadereyta de SESEQ. 

El día  28 de Mayo del 2019.   

 Plática al personal de salud del  Hospital General de Jalpan de SESEQ. El 

día  30 de Mayo  del 2019.   

 Plática al personal de salud de la Jurisdicción #3 de Jalpan de SESEQ. El 

día  30 de Mayo  del 2019.   

 Plática al personal de Técnico de Atención y Orientación al Derechohabiente 

del IMSS. El día 11 de Junio del 2019. 

 Plática con los alumnos del último semestre de la Facultad de Derecho  de la 

Universidad de Londres  El día 18 de Junio  del 2019.  

 Plática con los alumnos de la Facultad de Derecho  de la Universidad de 

Londres  El día 04 de Julio  del 2019.  

 Curso de Responsabilidad Médico Civil  realizado para el Personal Médico 

del IMSS.  El día 9 de julio  del 2019. Con los siguientes temas: Expediente 

clínico, consentimiento informado y Arbitraje Médico y Atribuciones de la 

Comisión de Arbitraje Médico. 

 Además se han dado diversas entrevistas en diversos temas médico legales 

que competen a esta comisión en diversos medios escritos y de televisión. 

 Cabe señalar que se realizan intensas actividades de difusión que se realizan 

en diversos foros como son hospitales, escuelas de medicina, odontología  

derecho etc. acerca de la prevención del conflicto médico 
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Se brindó información a la sociedad y se promovieron los servicios de la Comisión 

con la distribución de 2000 dípticos, del paciente participativo y sobre derechos de 

los pacientes, de los médicos y de los odontólogos. 

 

En los medios de comunicación escritos y radiofónicos se realizaron diversas 

entrevistas en temas relacionados al arbitraje médico. 

 

11.- Convenios de colaboración:  

 

Los convenios de colaboración que se firmaron en este ciclo de labores, son un 

claro ejemplo de la coordinación y buena relación entre instituciones; a través de 

estos convenios, se busca fortalecer los lazos de vinculación entre estas 

importantes dependencias y la Comisión de Arbitraje Médico en función del 

bienestar social de Querétaro. 

 

La firma de estos convenios compromete a nuestras instituciones a participar de 

manera conjunta y coordinada en programas comunes, así como en proyectos y 

actividades de fortalecimiento de estrategias para brindar una mejor atención a la 

ciudadanía en los casos que se presenten de quejas relativas a la prestación de 

algún servicio médico.   

 

Por ello se firmaron cinco importantes convenios de colaboración: 

 

 Instituto Mexicano del Seguro Social  

 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

 Universidad del Valle de México Campus Querétaro 

 Universidad Tecnológica de Corregidora  

 Universidad de Londres Campus Querétaro 
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12.- Participación en Comités, Colegios y Asociaciones 

 

El Comisionado ha procurado establecer vínculos académicos con diferentes 

agrupaciones, siendo un ejemplo la vicepresidencia del Capítulo Querétaro de la 

Academia Nacional Mexicana de Bioética A.C. y teniendo el gran honor de participar  

en la fundación de esta academia contando con la importante presencia del Dr. 

Enrique Mendoza Carrera,  Presidente de la Academia Nacional. 

 

Se cubre también la Presidencia del Comité Hospitalario de Bioética del Hospital 

San José de Querétaro y  la Secretaria del Comité Hospitalario de Bioética del 

Hospital Santa Rosa. Asimismo, forma parte del Comité Estatal de Bioética de la 

Secretaria de Salud. 

 

Toma de protesta del Capitulo Querétaro de la Academia Nacional Mexicana 

de Bioética. 

 

Finalmente, la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro   cumpliendo 

con su Misión y su Visión continuará con los siguientes proyectos:   

 

1.- Consolidar a la Comisión de Arbitraje Médico como un referente a nivel nacional 

dentro de los Medios Alternos de Justicia para la Solución de Conflictos. 

 

2.- Fomentar  una cultura del diálogo y respeto en la sociedad entre prestadores y 

usuarios de los servicios de salud. 

 

3.- Mantener el diálogo constante con las instituciones educativas y de salud así 

como con los colegios y asociaciones  para mejorar la calidad de los servicios de 

salud públicos y privados. 
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4.- Difundir  las actividades de la CAMEQ ante la sociedad y los prestadores de los 

servicios de salud. 

 

5- Insistir en que los sistemas de procuración e impartición de justicia en nuestro 

Estado informen y sugieran a las partes involucradas en un conflicto por atención 

médica  para que tengan como primera opción  a esta Comisión. 

 

13.- Conclusión 

En la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro tenemos bien definida 

cual es nuestra misión y visión; por lo que, constantemente estamos trabajando en 

lograr nuestros objetivos y contribuir a crear una cultura del respeto, de  confianza 

y del diálogo,  así como colaborar con las instituciones de salud en su esfuerzo para 

mejorar constantemente la calidad de los servicios que ofrecen. 

 

La Comisión está comprometida con el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de 

Querétaro 2015 – 2021, dirigiendo nuestros esfuerzos para  elevar la calidad  de los 

servicios de salud y así dar respuesta a todos y cada uno de los requerimientos que 

nos ha planteado la sociedad queretana, de esta forma, este Órgano 

Desconcentrado de la Secretaria de Salud, está cumpliendo cabalmente con el fin 

para el que fue creado en el año de  1999. 

 

De la misma manera reconocemos a nuestro Gobernador C. Francisco Domínguez 

Servién, que, por conducto de nuestro Secretario de Salud, el Dr. Julio Cesar 

Ramírez Arguello mantienen su compromiso social con todo el Estado de Querétaro 

que, entre otras acciones, se ha visto reflejado en las obras de ampliación, 

rehabilitación y equipamiento de las clínicas y hospitales en el Estado, así como en 

la capacitación permanente del personal de salud, atendiendo siempre los  distintos  
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problemas de la población y, con la visión  de trascender  y mejorar el nivel de salud 

y  bienestar de los queretanos. 

 

En esta Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro, nos sentimos 

orgullosos de que a través de nuestro trabajo diario, contribuimos en los logros del 

Plan Estatal de Desarrollo en materia de Salud y con ello mejorar los estándares de  

vida de  la sociedad queretana. 

 

 

Muchas gracias 

Dr. Genaro Vega Malagón 
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Glosario de términos 

El presente glosario de términos es con el objetivo de comprender diversos términos 

que se utilizan en el modelo mexicano  de arbitraje médico y tener una herramienta 

que contribuya a optimizar el manejo de los términos en aspectos médicos jurídicos. 

 

Acto médico 

La relación especial entre personas; donde una de ellas, el usuario, acude a otra 

llamada prestador de servicios médicos, quién en base a su capacidad intenta 

promover la salud, curar y/o prevenir la enfermedad y rehabilitar al paciente.  

 

Arbitraje médico 

Conjunto de actos procesales y procedimientos que se inicia con la presentación y 

admisión de una queja, comprende las etapas conciliatorias y decisorias y se 

tramitará, dada la naturaleza civil del arbitraje médico, con arreglo a la voluntad de 

las partes, en amigable composición, en estricto derecho o en conciencia. Para su 

tramitación se requerirá de cláusula compromisoria o compromiso arbitral 

debidamente suscrito por las tares. Es el procedimiento mediante el cual la 

Comisión de Arbitraje Médico resuelve una controversia entre el usuario y el 

prestador de servicio mediante un laudo,  con la finalidad de resolver la controversia 

entre ambas partes. 

 

Arbitraje de conciencia 

Procedimiento para el arreglo de una controversia entre un usuario y un prestador 

de servicio médico, en el cual la Comisión de Arbitraje Médico resuelve la 

controversia en equidad, bastando ponderar el cumplimiento de los principios 

científicos y éticos de la práctica médica.  
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Arbitraje en estricto derecho 

Procedimiento para el arreglo de una controversia, entre un usuario y un prestador 

de servicio médico, en el cual la Comisión de Arbitraje Médico, resuelve la 

controversia según las reglas del derecho, atendiendo a los puntos debidamente 

probados por las partes.  

 

Asesoría especializada 

Procedimiento mediante el cual se otorga información especializada (médico – 

jurídica) al usuario o su promoverte, en relación con una presunta irregularidad en 

el acto médico, se trata de asuntos que por no ser atribución de la Comisión, se 

proporciona al usuario la orientación indispensable sobre las instancias de solución 

a su inconformidad, el objetivo es informar a los prestadores de servicios de salud 

y usuarios, sus derechos y deberes, así como los alcances del proceso de 

conciliación, del proceso arbitral, sus reglas y requisitos para presentar una queja, 

además se resuelven las interrogantes médicas y legales a través de los consultores 

médico y jurídico. 

 

Audiencia Conciliatoria 

Diligencia en la cual el prestador de servicios médicos ofrece al usuario una 

explicación de su actuar en lenguaje claro y sencillo, para aclarar dudas. Con el 

objetivo de una posible solución al conflicto en esta etapa, además se hace del 

conocimiento de las partes las formalidades de las etapas del modelo de arbitraje 

médico mexicano.  

 

Audiencia informativa 

Audiencia a la que invita al prestador de servicios de salud, con el fin de dar a 

conocer el motivo de inconformidad del usuario a través de su narrativa de hechos 

y pretensiones, con el objetivo de que este aporte información útil para lograr 

conciliar a ambas partes.  
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Compromiso arbitral 

Acuerdo mediante el cual las partes con plena capacidad y ejercicio de sus derechos 

civiles, una vez agotada la fase de conciliación, designa a la Comisión Estatal de 

Arbitraje, para la tramitación y resolución del procedimiento arbitral.  

 

Conciliación 

Procedimiento por medio del cual, las partes que intervienen en una controversia 

acuerdan libre y voluntariamente resolverla con la intervención de un tercero  neutral 

y calificado  denominado conciliador. Es un procedimiento con una serie de etapas, 

a través de las cuales las personas que se encuentran involucradas encuentran la 

manera de resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes.  

 

Condición de derechohabiencia del usuario 

Persona que se encuentra afiliada a alguna institución de seguridad social. Son los 

asegurados, pensionados y beneficiarios legales de las instituciones de seguridad 

social, asi como los familiares adicionales señalados en la legislación de la 

institución de seguridad social que preste los servicios al usuario de que se trate. 

 

Dictamen médico institucional 

Informe pericial en el que se precisan conclusiones técnicas respecto de alguna 

cuestión médica sometida a su análisis, dentro del ámbito de las atribuciones de la 

Comisión de Arbitraje Médico. Es una mera apreciación técnica del acto médico, 

atendiendo a las evidencias presentadas por la autoridad peticionaria. Tiene 

carácter institucional y colegiado, ya que no es emitido por simple perito persona 

física y no entraña la resolución de controversia alguna.  
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Especialidad involucrada 

Una especialidad médica comprende el conjunto de estudios cursados por un 

graduado o licenciado en medicina en su periodo de posgrado, que lo dotan de 

conocimientos médico especializados relativos a un área específica del cuerpo 

humano, a técnicas quirúrgicas específicas o a un método diagnóstico determinado. 

 

Gestión inmediata 

Es la modalidad dirigida a resolver inconformidades generados por trámites 

administrativos o prestaciones de servicios médicos, a través de la comunicación 

con la Institución involucrada con la finalidad de agilizar en lo posible la atención y 

evitar llegar a la queja formal.  

 

Imparcialidad 

Principio ético que conduce al servidor público a actuar sin conceder preferencias o 

privilegios indebidos a organización o persona alguna. Se trata de un compromiso 

para tomar decisiones y ejercer funciones de manera objetiva, sin prejuicios 

personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas o instituciones.  

 

Improcedencia 

Imposibilidad para iniciar o continuar el proceso arbitral, cuando la queja no 

constituye materia del mismo, en términos del reglamento. Respuesta negativa a 

una pretensión por no cumplirse las disposiciones aplicables.  

 

Laudo 

Solución al litigio, dada por un tercero imparcial, un juez privado o varios, 

generalmente designado por las partes contendientes, siguiendo un procedimiento 

que aunque regulado por una ley adjetiva, tiene un ritual menos severo que el 

procedimiento del proceso judicial, y que dictan los árbitros o amigables 

componedores para la solución de un conflicto, inspirado en la equidad, es el  
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procedimiento  por medio del cual las comisiones de arbitraje médico resuelve, en 

estricto derecho o en conciencia, las cuestiones sometidas a su conocimiento por 

las partes. 

 

Laudo absolutorio 

Aquel cuto resolutivo absuelve al prestador del servicio de las pretensiones 

demandadas por el actor, en razón de que durante el procedimiento arbitral no se 

encontraron elementos constitutivos de mala práctica y/o una relación de causalidad 

entre esta y el daño y/o perjuicio sufrido por el actor. 

 

Laudo condenatorio 

Aquel cuya resolutivo condena al demandado al pago de una cantidad líquida o 

genérica, en razón de que durante el procedimiento arbitral el actor demostró la 

existencia de una mala práctica y una relación de causalidad entre esta y el daño 

y/o perjuicio sufrido. 

 

Lex artis 

Conjunto de reglas para el ejercicio médico contenidas en la literatura 

universalmente aceptada, en las cuales se establecen los medios ordinarios para la 

atención médica y los criterios para su empleo.  

 

Mala práctica 

Daño ocasionado al paciente durante el proceso de atención médica como 

consecuencia de impericia, negligencia o dolo. Conducta negligente o 

incompetencia injustificada en el desempeño de una tarea médica por parte del 

médico tratante o de una parte en la que se desarrolla esa acción o tarea. La mala 

praxis médica se basa en la teoría de la negligencia, que es una conducta que no 

alcanza el nivel de calidad  
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Motivo de quejas 

Apreciación del usuario que origina su insatisfacción con la prestación de los 

servicios médicos. En la atención inicial, se refiere a los conflictos en la primera fase 

de la atención médica.  

 

Negación de la atención 

Todo acto u omisión por el cual se rehúsa injustificadamente la prestación de 

servicios médicos obligatorios. Conjunto de servicios que se evita proporcionar en 

forma inmediata al individuo al encontrarse en peligro la vida, un órgano o función. 

Acto u omisión contraria que rigen la atención médica, por el cual se rehúsa 

injustificadamente la prestación de servicios médicos obligatorios.  

 

Negligencia médica 

Es el acto en que puede incurrir un médico, técnico o auxiliar que labore en la 

Administración Pública o ejerza libremente cualquier actividad relacionada con la 

práctica médica, que cometa un descuido u omisión cuando, con pleno 

conocimiento de su responsabilidad, actué con imprudencia, ya sea culposa o en 

forma dolosa, ocasionando daños, lesiones o provocando la muerte del paciente. 

Incumplimiento de elementales principios o normas inherentes al arte o profesión, 

es el hecho fundamental de la mala praxis médica.  

 

No conciliación 

Cuando las partes que intervienen en una controversia no llegan a un acuerdo 

voluntario para resolverla, solicitando dejar sus derechos a salvo para hacerlas valer 

en la vía y forma que estimen pertinente. 
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Omisión 

Abstención del cumplimiento de una acción que se tenía la obligación jurídica de 

realizar. Delito o falta consistente en la abstención de una actuación que constituye 

un deber legal, como la asistencia a menores, discapacitados o a quien se 

encuentre en peligro manifiesto y grave.  

 

Opinión técnica 

Análisis emitido por los responsables de la CEAMO, a partir del cual se establecen 

apreciaciones y recomendaciones necesarias para el mejoramiento de la calidad en 

la atención médica, sobre todo en asuntos de interés general. Las opiniones 

técnicas podrán estar dirigidas a las autoridades, corporaciones médicas o 

prestadoras del servicio médico y no serán emitidas a petición de parte, ni para 

resolver cuestiones litigiosas.  

 

Orientación 

Es un servicio que presta las Comisiones de Arbitraje Médico, con la finalidad de 

que los usuarios de servicios de salud, cuenten con información adecuada sobre el 

tipo de inconformidad que tiene y el mecanismo correcto para que pueda ser 

interpuesta, atendida y finalmente resuelta.  

 

Principales motivos de queja 

Las quejas se presentan en especial respecto al diagnóstico, tratamiento, servicios 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento, intervenciones quirúrgicas, hospitalización y 

la relación médico – paciente. 
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Prestador del servicio médico 

Las instituciones de salud de carácter público, social o privado, así como los 

profesionales, administradores, técnicos, auxiliares y las personas que ejerzan 

libremente cualquier actividad relacionada con la práctica médica en el territorio del 

estado.  

 

Proceso arbitral 

Conjunto de actos procesales y procedimientos que se inician con la presentación 

y admisión de una queja y termina por alguna de las causas establecidas en el 

presente reglamento, donde las etapas conciliatoria y decisoria y se tramitará con 

arreglo a la voluntad de las partes en estricto derecho ó en conciencia.  

 

Propuesta de arreglo en amigable composición 

Procedimiento a través del cual las partes de una controversia designan a un tercero 

ajeno a ellas a quienes exponen sus diferencias, a efecto de que el mismo, después 

de estudiar el asunto, sin prejuzgar, proponga alternativas enfocadas a su solución. 

 

Queja 

Petición a partir de la cual una persona física, por su propio interés o en defensa del 

derecho de un tercero, solicita la intervención de una Comisión de Arbitraje Médico, 

en razón de impugnar la negativa de los servicios médicos o la irregularidad en la 

prestación. Inconformidad manifiesta presentada por el individuo que recibió la 

atención médica, o sus representantes, como consecuencia de la insatisfacción con 

los servicios de salud recibidos, ante las instancias competentes para recibirla, 

atenderla y llevar a cabo las acciones pertinentes para resolverla.  
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Recomendación 

Opinión técnica de oficio emitida por las Comisiones de Arbitraje Médico. 

 

Reparación de la salud 

Medidas curativas y de rehabilitación encaminadas a recuperar la normalidad 

alterada.  

 

SAQMEQ 

Sistema de Atención de la Queja Médica en Querétaro 

 

Sobreseimiento 

Terminación anticipada del proceso por falta de alguno de sus elementos 

constitutivos de carácter fundamental. 

 

Usuario 

Es la persona que solicita, requiere u obtiene un servicio por parte de los 

prestadores de servicios médicos para proteger, promover y restaurar su salud física 

o mental. 

 

 

 

 

 

 


