


Uno de los aspectos más relevantes en la agenda del 
sistema nacional de salud es sin duda el referente a la 
calidad y a la seguridad del paciente. El tema resulta cada 
vez más preocupante en función del creciente número 
de inconformidades expresado a través de diferentes 
vías e instituciones. Estas inconformidades pueden estar 
referidas a problemas de salud con diversos niveles  de 
complejidad y requerir atención o apoyo con grados de 
oportunidad distintos.

En efecto, durante el proceso de atención surgen, con fre- 
cuencia, situaciones que ameritan una pronta solución 
por así exigirlo la salud del paciente, por lo que resulta 
indispensable buscar el apoyo adecuado en el momen- 
to preciso, conjuntando los requerimientos de atención 
médica y los derechos que le otorga la ley al paciente, 
desde el punto de vista médico.

Entre los servicios que presta la CONAMED se encuen- 
tra el denominado de  “Gestiones Inmediatas”, pensado 
para situaciones de urgencias, y que consiste en aten- 
der las quejas cuya naturaleza y pretensiones  pueden 
ser resueltas de manera inmediata, a través de una 
coordinación con el prestador del servicio médico res- 
ponsable de la atención vinculada al requerimiento. 
Sucede que un usuario de los servicios de salud requiere 
con carácter de urgencia, de cierta información o deter- 
minada atención médica y no la recibe de parte de la 
institución que la está atendiendo, a pesar de haberla 
solicitado; es entonces que la CONAMED brinda como 
uno de sus servicios, la ayuda necesaria para gestionar 
el apoyo o atención requerida, con el �n de evitarle a 
dicho paciente un problema mayor.

Inicialmente, el consultor responsable de la atención 
valora la gravedad de la situación, ya que el servicio se 
presta únicamente en casos en donde sea probable que 
esté comprometida la situación de salud del paciente; 
se necesite una pronta solución a la queja planteada; 
o bien, porque el motivo de la inconformidad y las preten- 
siones se re�eran exclusivamente a requerimientos de 
atención médica. Cuando el caso lo amerita, dicho con- 
sultor se coordina vía telefónica con el prestador del 
servicio médico, para intentar resolver mediante la 
“Gestión Inmediata” la necesidad de atención médica 
manifestada por el paciente.

Bajo esta modalidad, la CONAMED atendió durante el 
último año aproximadamente 1370 asuntos mediante 
gestiones inmediatas, lo que representa  8 %  de la tota- 
lidad de sus servicios (lo cuales durante 2014 ascen- 
dieron a 17,304), contribuyendo con ello a resolver los 
con�ictos suscitados, en forma aguda, entre los usuarios 
y los prestadores de los servicios de salud.

Entre las características de los pacientes solicitantes 
de éstos servicios, destaca que son usuarios general-
mente de edad adulta (45% tienen entre 40 y 59 años 
y 31% son mayores a los 60 años), en su mayoría 
mujeres (52.8%), y que más de la mitad de ellos son
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residentes del Distrito Federal. Las solicitudes realizadas 
surgen de problemas provenientes de tres especialidades 
principales (medicina familiar, cirugía general y medicina 
interna), las cuales concentran tres de cada diez de las 
gestiones requeridas. Institucionalmente, el 95% se re- 
�eren a cuestiones vinculadas con establecimientos de 
la Seguridad Social, principalmente del IMSS (925) y el 
ISSSTE (370).

Respecto a cuántos y cuáles son los motivos que impulsan 
a la población a requerir estos servicios a la CONAMED, 
podemos decir que por cada una de las 1370 solicitud 
manifestada se registraron 4.6 motivos, lo que implica 
que se argumentaron un total de 6281 motivos de queja 
por este Servicio.

El cuadro anexo describe a que etapa de la atención 
corresponden las solicitudes de gestiones inmediatas y 
la grá�ca que se adjunta muestra en forma más precisa 
cuáles son los motivos más frecuentes.

Resulta congruente que sea durante el proceso diag-
nóstico cuando surgen los mayores con�ictos (34.3% de 
los motivos enunciados), seguido por los ocasionados 
por los problemas de la relación entre médico-paciente 
(23.6%), no siendo menos frecuentes aquellos relativos 
a las de�ciencias administrativas por las cuales tran-
sita el usuario (16.6). Solo estas tres causas concentran 
75 de cada cien casos. Los demás se vinculan a proble- 
mas con los tratamientos médico-quirúrgicos (22.8%) 
y otros (2.7%).

De manera detallada, las causas precisas reportadas y 
que posteriormente son agrupadas en el cuadro que se 
incluye, aparecen en la siguiente lista, y muestran de ma- 
nera clara cuales son las necesidades más urgentes que 
requieren la población y para las cuales busca ayuda.

Puede a�rmarse que la prestación del servicio de Ges- 
tiones Inmediatas constituye uno de los procesos con 
mayor aceptación por parte de la población, no solo 
porque su tasa de respuesta por parte de las institucio- 
nes es muy alta, sino porque el bene�cio es percibido 
en muy corto tiempo (antes de 48 horas) por parte de 
la población demandante.

Nota: se incluye más de un motivo por gestión.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes 
(SAQMED)

Gestiones inmediatas concluidas por motivo.
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 2014.

Principales gestiones realizadas por CONAMED
en forma inmediata como apoyo a los usuarios
que así lo requieren.

MOTIVO TOTAL

Total
Accidentes e incidentes
Atención de parto y puerperio inmediato
Auxiliares de diagnóstico y tratamiento
Deficiencias administrativas
Diagnóstico
Relación médico-paciente
Tratamiento médico
Tratamiento quirúrgico

Gestionar dispensa de trámite
Gestionar exención de pago
Recibir al usuario para ofrecer alternativas
de solución a su problemática administrativa.
Gestionar ingreso a unidad hospitalaria
Gestionar otorgamiento de material necesario
para la atención médica.
Explicación médica
Atención médica especializada
Valoración médica
Reembolso de gastos
Indemnización
Condonación de adeudo
Entrega de resumen clínico
Entrega de resultados de estudios
No se generan compromisos
Cambio de médico y/o unidad hospitalaria
Envío de copia de acta a autoridades involucradas
Orientación para intervención de
la contraloría interna
Atención médica de urgencias
Reconsideración en el costo de
un servicio otorgado
Reconsideración de egreso
Adelantar fecha programada
Revaloración médica
Efectuar estudios de laboratorio
y gabinete
Traslado justi�cado
Suministro de medicamentos

6,281
7
18
143
1,040
2,156
1,485
769
663
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