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Qué es una queja médica??? 

La palabra queja signi�ca un reclamo, lamento o llamado 
de atención ante lo que nos disgusta, o nos ha decepcio- 
nado, nos ha hecho daño, nos provoca malestar o simple- 
mente es una situación que consideramos ha violentado 
nuestros derechos.

Una queja es la expresión de hechos, actos u omisiones 
probablemente irregulares que se hacen del conoci- 
miento de la autoridad, por quien resiente una afecta- 
ción que perturba el debido ejercicio del servicio, sea 
público o privado. 

Una queja médica puede de�nirse como una petición a 
través de la cual una persona física por su propio interés 
o en la defensa del derecho de un tercero, solicita la in- 
tervención de la una institución como la CONAMED en 
razón de impugnar la negativa de servicios médicos o la 
irregularidad en su prestación.

Una queja médica es también un procedimiento al que 
puede recurrir cualquier usuario de los servicios de salud 
cuando cree que sus derechos han sido violentados por 
alguna de las instituciones de salud que integran el 
Sistema Nacional de Salud.

Una queja es un escrito o comunicación a través del cual 
se pone de mani�esto la insatisfacción de una persona 
usuaria en relación con el servicio recibido por parte de, 
por ejemplo, una institución o establecimiento de salud.

Una queja es una petición formulada por cualquier per- 
sona para hacer del conocimiento de esta Comisión pre- 
suntos actos, omisiones o prácticas médicas, atribuidas 
a particulares, personas físicas o morales, así como a 
servidores públicos federales y a los poderes públicos 
federales.

Una queja médica se conceptualiza como un “Instru-
mento indispensable para la mejora de la calidad de la 
atención de los servicios de salud”. Su valor radica en la 
información que se genera a partir de un análisis pro- 
fundo, realizado por especialistas, lo que constituye un 
insumo potencial que crea conocimiento y contribuye a 
mejorar la calidad de atención a la salud.

La queja médica para conciliación, es una forma de resolver 
el problema que nos aqueja y que se derivó directamente 
de la actuación, el diagnóstico, el tratamiento, la cirugía, 
etc., del médico o prestador de servicios de salud y cuando 
se haya presentado una irregularidad en el servicio médico,
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una omisión, una negación del servicio, un error técnico, 
una mala práctica médica, una imprudencia, una negli-
gencia (abandono, descuido), impericia (falta de conoci- 
miento de la técnica, de experiencia, de habilidad o de 
pericia), etc.

Porque son importantes las quejas médicas…???

…porque el conocimiento y registro de ellas es relevante, 
en tanto que está ligada a los procesos de calidad de la 
atención.

….porque la queja médica puede y debe ser un indicador 
de calidad de los servicios de salud.

….porque el conocimiento de las quejas médicas e incon- 
formidades contribuye a fomentar la cultura organizacio- 
nal a partir del error.

…porque el contar con información sobre la queja médica 
permite conocer la frecuencia y los niveles de inconfor-
midad de la población afectada.

…porque la queja médica surge de la controversia entre 
usuarios y prestadores de los servicios de salud, por lo 
que se constituye en una manifestación explícita de la 
mala calidad de la atención percibida por la población 
usuaria o sus familiares. 

…porque las quejas atendidas en el contexto del arbitraje 
médico permiten conocer tres dimensiones del problema 
bajo un enfoque múltiple: a) el del usuario de los servicios, 
a partir del relato de hechos entregado al momento de 
presentar la queja; b) el enfoque del prestador de salud, 
a partir de la documentación probatoria de la atención 
brindada; c) la del perito institucional de CONAMED a 
partir de la revisión documental especializada e imparcial 
desde un punto de vista técnico médico.

.…porque las quejas médicas no son solo un problema 
médico, representan un problema social, mediante el 
cual los usuarios de los servicios de salud expresan 
expectativas no cumplidas y los deseos del modelo de 
atención médica que les gustaría tener.

…porque la información sobre la queja medica debe 
constituirse en el insumo que dirija la atención médica a 
niveles máximos de calidad y seguridad para el paciente. 

…porque su análisis epidemiológico permite sustentar 
políticas e intervenciones para mejorar la calidad de los 
servicios de salud y la seguridad del paciente.

…porque las quejas médicas han servido como auténti-
cos indicadores de la calidad de los servicios de salud que 
se otorgan,

…porque a través del conocimiento de las quejas médicas 
se logra la identi�cación de factores de riesgo que atentan 
contra la salud pública.

…porque las quejas médicas son verdaderos rastreadores 
o pistas en la búsqueda de las causas-raíz que permiten 
reconocer los hechos, identi�car eventos adversos e

indicar acciones o recomendaciones concretas, para la 
mejora de los sistemas de salud.

….porque el conocimiento de las quejas médicas permite 
fortalecer la relación entre usuarios y prestadores de ser- 
vicios de salud.

…porque el análisis de la queja médica y los conocimientos 
que arrojan sus resultados proporcionan grandes bene�- 
cios al sistema de salud. 

…porque el conocimiento de las quejas médicas contribu- 
ye a prevenir la proliferación de una medicina defensiva.

…porque el conocimiento de las quejas médicas favorece 
la e�ciencia de las organizaciones.

…porque el conocimiento de las quejas médicas contri- 
buye a incidir en el mejoramiento de la calidad técnica e 
interpersonal.

…porque el contar con información sobre la queja médica 
permite conocer la frecuencia y los niveles de inconfor-
midad de la población afectada.

…porque permite conocer las principales causas o motivos 
que dan lugar a las inconformidades que se expresan en 
forma de quejas.

…porque su sistematización permite generar información 
sobre la evidencia de mala práctica y la frecuencia y gra- 
vedad del daño causado.

…porque permite el estudio y cuanti�cación de las muertes 
ocurridas a partir del error médico (o bien el conoci- 
miento del error médico como causa que originó la 
muerte).

…porque establece las condiciones para profundizar en la 
ocurrencia de los incidentes y eventos adversos, así como 
en su frecuencia y tipología.

…porque a partir de su conocimiento permite implementar, 
orientar y focalizar las acciones de calidad de la atención.

…porque a partir del conocimiento que genera la queja 
médica pueden implementarse estrategias de mejora 
de la seguridad del paciente.

...porque de la información que se genera de su ocurrencia 
se de�nen (o detectan) las fallas del sistema de salud y 
se determinan las acciones de mejora más apropiadas 
para su solución.

…porque a partir de ella es posible escuchar la voz del 
usuario de los servicios de salud que mani�esta su in- 
conformidad por la atención recibida.

…porque a partir de su reporte pueden implementarse 
estrategias orientadas a la prevención de controversias 
médico-paciente.

…porque a partir de los resultados que producen su re- 
porte sistemático, se detectan los principales ámbitos 
de ocurrencia de los incidentes adversos.

…porque el concepto de queja médica está íntimamente 
relacionado con otros conceptos tales como la calidad
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de la atención, el error médico y la seguridad del pa- 
ciente, por mencionar solo los más relevantes.

…porque la implementación de sistemas de información 
sobre el registro de la queja médica permitiría entre 
otras cosas el cuanti�car las consecuencias originadas 
por los errores médicos a la población usuaria.

…porque en el mediano y largo plazo, la sistematización 
continua y permanente de la información apoyaría tan- 
to a los procesos de medición y evaluación de la calidad 
de la atención como a la promoción de una cultura de la 
seguridad del paciente.

…porque a partir de la información generada de la queja 
médica se contribuiría a la estimación de los costos del 
error médico, no solo en el ámbito del sistema de salud 
sino también en el impacto que este tiene en la eco- 
nomía familiar y las repercusiones en el ámbito social.

…porque la generación sistemática, homogénea y opor-
tuna de información permitiría a los tomadores de de- 
cisiones monitorear el quehacer hospitalario en todos 
sus espacios.

…Y porque el contar con un sistema de información sobre

la queja médica ampliaría considerablemente el espec-
tro de las estadísticas en salud imprimiéndoles un gran 
impulso hacia nuevas categorías de análisis.
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