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Orígenes e inicio de la mediación por daños en salud (a)

La ley 19.966 (DO de 04.09.2004) estableció Garantías
Explícitas en Salud (GES), definidas como derechos para los
pacientes de acceso oportuno, de calidad y con protección
financiera

La ley prescribió que antes de iniciar un juicio indemnizatorio
civil por daños en salud, debía obligatoriamente pasarse por un
proceso de mediación

En daños ocurridos en establecimientos públicos, la mediación
se realiza ante mediadores del Consejo de Defensa del Estado.
Tratándose de establecimientos o profesionales privados, se
realiza por mediadores registrados ante la Superintendencia
de Salud
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Orígenes e inicio de la mediación por daños en salud (b)

A la mediación se le asignó un fin desjudicializador de
conflictos, para disminuir el gasto en indemnizaciones y
asegurar el presupuesto para las GES. Existen topes para los
pagos en mediación (máximo 3500UF, o sea $88.693.465)

A mediados de 2004, el monto total demandado judicialmente
por daños en salud en establecimientos públicos ascendía a la
suma de 40 mil millones de pesos

La mediación ha disminuido los pagos indemnizatorios. Sólo
41,8% de los acuerdos (651) son monetarios y el total en 10
años (hasta junio 2015) ha sido de $4.960.333.810, o sea poco
más del 10% del monto total demandado acumulado al 2004
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Orígenes e inicio de la mediación por daños en salud (c)

 El inciso final del artículo 43 de la Ley 19.966 señala: “La
mediación es un procedimiento no adversarial y tiene por
objetivo propender a que, mediante la comunicación directa
entre las partes y con intervención de un mediador, ellas
lleguen a una solución extrajudicial de la controversia”

 La mediación en Chile es un fenómeno reciente. En 2001
partió la mediación laboral, en 2004 la mediación familiar de la
ley 19.947 de Matrimonio Civil, agregándose en 2005 la
mediación por daños en salud de la ley 19.966. También
existen experiencias de mediación escolar y comunitaria, las
Unidades de Justicia Vecinal (UJV) del Ministerio de Justicia y
diversos centros de mediación locales y municipales
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Cultura de la paz y eficacia de la mediación (a)

 La mediación es un método eficaz de solución de conflictos,
incluso tratándose de guerras internas o internacionales

 Tras la aplicación de un método tradicional para resolver
conflictos – arbitraje de S.M. Británica --, sólo una mediación
papal pudo evitar una guerra fratricida con Argentina,
culminando en el Tratado de Paz y Amistad de 1984

 Otra mediación papal, confidencial en su desarrollo, permitió
iniciar el descongelamiento Cuba-EE.UU

 Ahora sabemos del éxito del proceso hacia el fin del conflicto
FARC-Estado colombiano, merced a una combinación de
negociaciones directas, facilitación y mediación
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Cultura de la paz y eficacia de la mediación (b)

 La mediación integra una cultura de la paz que “propone el
diálogo, la mediación y métodos alternativos de resolución de
conflictos, centrándose en los derechos y el valor de cada
individuo. Un sistema adversario crea y fortalece imágenes de
enemigo, autoritarismo y exclusión, muchas veces aumentando
la violencia y la cultura de guerra” (Danielsen, Gert, “ElAporte de la Cultura de Paz.

Un Desarrollo Histórico de un Concepto Normativo”, en http://www.gertdanielsen.org/DesHist.pdf)

 Para Marinés Suares, la mediación confía en la capacidad
histórica de los seres humanos para resolver sus conflictos.
Cuando están empantanados, la solución puede ser facilitada
por el mediador, quien respeta y fomenta el protagonismo de
las partes, rasgo cardinal de la mediación (Suares Marinés (2005), “El marco

teórico de la mediación con un especial énfasis en latino América”, conferencia dictada en la Universidad
Diego Portales, 20.10.2005)

.

http://www.gertdanielsen.org/DesHist.pdf
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Mediación y acceso a la justicia

 La mediación hace realidad el acceso a la justicia en igualdad
de condiciones para las partes. Si la mediación prospera, ellas
resuelven su disputa con la asistencia del mediador,
construyendo un acuerdo por si mismas, el cual contempla las
necesidades e intereses de ambas, lo que le da estabilidad

 Como las partes y el mediador ponen total dedicación al
problema, la resolución se logra más rápidamente que con la
metodología confrontacional litigiosa. Esta rapidez en la
resolución de la disputa asegura real acceso a la justicia
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Características de la mediación por daños en salud 

 Rapidez y flexibilidad (a diferencia de los juicios)

 Gratuidad (sólo en mediación ante el CDE)

 Obligatoriedad (en cuanto a concurrencia, no a prosecución)

 Celeridad (60 días prorrogables a 120)

 Confidencialidad (a diferencia de los juicios)

 Imparcialidad (más bien “multiparcialidad”)

 Inmediación y horizontalidad

 Resultado en que todos ganan (exploración de intereses y
necesidades, más allá de las posiciones)
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Logros de la mediación

 No siempre es el acuerdo, el cual depende de la voluntad de las
partes. Un acuerdo es sustentable, pues se forja en torno a los
intereses y necesidades de ellas

 Así, el acuerdo es una solución ganar-ganar. No hay un ganador y
un perdedor, diferencia esencial con un fallo que adjudica todo a
una parte, sin obtener nada la otra (solución suma cero)

 Aún sin acuerdo, el estrecho contacto e intercambio de
información en varias sesiones, podría ser la causa que muchos
reclamantes, no inicien un juicio indemnizatorio. Un Estudio de
Desjudicialización de los 5 años iniciales de la mediación mostró
que 10,7% de los reclamantes sin acuerdo, no había demandado
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Organización de la mediación en el CDE (a)

 A fines del 2004, se creó la Unidad de Mediación dependiente del
Presidente del CDE. Se la dotó de un equipo multidisciplinario:
abogados, asistentes sociales, médicos y sociólogo

 La capacitación fue esencial sobre todo para que abogados
acostumbrados a litigar exclusivamente, pudieran oficiar de
mediadores, aprendiendo técnicas de acogida y comunicación

 Contamos con 41 mediadores (21 funcionarios y 20 externos), 16
Encargadas de Atención de Público en cada oficina del CDE y una
Unidad de Mediación con 15 funcionarios. Son 72 personas que el
CDE ha puesto a disposición del país para brindar este servicio de
mediación
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Organización de la mediación en el CDE (b)

 Además, se constituyó una amplia red de derivaciones con los
servicios públicos y se capacitó a sus funcionarios en las materias
de competencia del Consejo en mediación para evitar
derivaciones improcedentes y dilatorias

 De marzo 2005 a junio 2015, hemos recibido 10.518 reclamos
para mediación. Estos reclamos abarcan un universo potencial de
atención de: 1.622 servicios de atención primaria y 199 de
atención secundaria, que incluyen 185 hospitales. El 89,8% de los
reclamos son contra hospitales
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Formas de trabajo y realidad contextual (a) 

 Nuestros usuarios son pacientes o familiares, por un lado, y
establecimientos públicos de salud y/o sus funcionarios, por el
otro. El principio de imparcialidad nos obliga a mantener un
equilibrio, considerando el beneficio de ambas partes

 En frecuentes reuniones con hospitales entregamos información
comparativa de tendencias en materia de incidentes de salud,
número de reclamos y porcentaje de acuerdos. El
establecimiento puede visualizar cómo se encuentra dentro de la
región y el país, y realizar, si cabe, acciones correctivas

 Ello acoge los intereses del establecimiento y de pacientes y
familiares, que en alto número señalan como motivación para
reclamar, evitar que otros pacientes experimenten lo mismo
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Formas de trabajo y realidad contextual (b) 

 La calidad de la atención y la prevención de riesgos clínicos son
esenciales, ante pacientes que, en su mayoría, carecen de otra
alternativa de atención, por falta de recursos económicos u otras
causas. Un estudio realizado en 2008 estableció que 61% de los
reclamantes provienen de los grupos socioeconómicos más
carenciados (D, E y C3)

 Como el objetivo de la mediación es resolver completamente el
conflicto, la ley exige incorporar al procedimiento a todos
quienes tengan interés en el mismo (familiares y todos los
establecimientos y funcionarios que participaron en la atención)
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 La mediación es un ejercicio tripartito de creación de confianza.
Confianza de las partes en el mediador y el procedimiento, y,
confianza entre las partes. Si se logra, se puede avanzar hacia un
acuerdo o conseguir, al menos, la desactivación del conflicto

 La creación de confianza requiere de varias sesiones y, a veces,
no se logra, a pesar de los esfuerzos del mediador

 Siglos de cultura litigiosa contribuyen a la conflictividad con que
llegan las partes a la mediación. Se agrega la fuerte
emocionalidad en quienes han sufrido un daño inesperado y con
graves consecuencias. 28,4% de los reclamos tiene que ver con
muerte del paciente y 41,1% con algún tipo de invalidez

Formas de trabajo y realidad contextual (c) 
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 El Servicio de Mediación no adhiere totalmente a alguno de los
tres modelos clásicos de mediación: negociación cooperativa de
Harvard, transformativo de Bush y Folger o circular narrativo de
Sara Cobb. Adoptamos elementos de los tres modelos y nuestros
mediadores tienen libertad en la conducción de la mediación

 El mediador trabaja con preguntas a una o ambas partes, en
sesiones individuales o conjuntas. Se trata de aclarar dudas,
entender los intereses y necesidades de las partes, más allá de
sus posiciones. También es papel del mediador contribuir a
centrar las pretensiones sobre la base de criterios objetivos, que
emanan de fallos indemnizatorios dictados por los tribunales en
las mismas materias

Formas de trabajo y realidad contextual (d) 
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 La atención sanitaria se desarrolla en un ambiente de alta
incertidumbre y emocionalidad. Por su naturaleza, los resultados
de las acciones médicas son inciertos y provocan ansiedad y
temor en pacientes, familiares y personal sanitario

 “Ir al Hospital aunque no sea más que para una consulta sencilla,
nos conduce a preguntarnos: ¿qué van a descubrir? La enfermedad,
la muerte, están de una manera o de otra en perspectiva; y siempre
hay una cierta ansiedad. Si la consulta llega a buen término, es
decir, si solo hay un problema benigno que no conduce a ninguna
enfermedad, respiramos, salimos liberados del hospital” (Six, Jean

Francois, Presidente del Centre Nacional de la Médiation, Dinámica de la Mediación, Barcelona, Paidós, 1997,
p. 102)

Emocionalidad en mediación
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 Mediación tiene un carácter relacional. Relaciones constructivas
requieren un esfuerzo de empatía sanitaria (ponerse en los
zapatos del otro). Que funcionarios se pongan en el lugar de
pacientes y familias, y éstos en el lugar de los primeros

 La aceptación de la legitimidad del otro contribuye a un cambio
de actitud. Cuando un director de hospital, médico o enfermera
logra entender ansiedades, temores e incertidumbres de un
enfermo, mejora su acogida hacia el mismo. Algo parecido puede
ocurrir si un paciente y su familia analizan actuación del médico y
hospital en contexto en que se da

 Esto tratamos de hacer en mediación. El reto es hacerlo mejor y
ayudar a trasladar esta tarea a establecimientos sanitarios

Empatía en mediación
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 Nuestra mediación ha empezado a tener un efecto en la
transformación de las relaciones sanitarias, mejoramiento de
procedimientos y concreción de los derechos de los pacientes

 En un Hospital X, la política era autorizar solamente al esposo
para acompañar a la paciente en el parto

 Una mujer, cuyo hijo murió dentro del vientre materno,
concurrió a mediación muy afectada por haber tenido que pasar
este trance sola, por negarse a su madre el ingreso al pabellón

Transformación de las relaciones sanitarias (a)
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 El resultado de la mediación fue un acuerdo consistente en
explicaciones por esta rigidez y la ampliación de la compañía en
el parto, a cualquier persona que la madre designare

 Los Testigos de Jehová por su fe no admiten transfusiones de
sangre. En una mediación originada por la negativa de un
médico a operar a un paciente por no aceptar transfusiones, el
Director del hospital, en una audiencia, pidió disculpas, y se
comprometió a realizar la intervención quirúrgica, sin transfusión

 Estos resultados flexibles y acogedores no son posibles en un
juicio, limitado a acoger o rechazar una indemnización

Transformación de relaciones sanitarias (b)
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 Tras valorar positivamente la experiencia de la mediación,
diversos hospitales han creado Comités de Premediación y/o de
Eventos Adversos

 Se trata de medidas importantes de acogida a pacientes y
familiares, contribuyendo a una mejor comunicación

 Esta es vital por el carácter asimétrico de la relación sanitaria, por
el carácter de lego en medicina del paciente

Efectos intrahospitalarios de la mediación
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 En esta realidad asimétrica es vital cumplir con el principio de
equilibrio del poder, debiendo el mediador adoptar medidas para
superar o morigerar los desequilibrios, ya que en un contexto de
graves desigualdades no es posible negociar

 Nuestro Servicio de Mediación dispone de dos médicos que
asesoran a los mediadores y eventualmente pueden ilustrar a los
reclamantes y reclamados en materias médicas

 Además, como 80,5% de los reclamantes carecen de abogado y
medios para contratarlo, a través de convenios con algunas
Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), algunos han podido
acceder a asesoría jurídica gratuita, cuando califican para ello

Equilibrio de poder en mediación
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 No todos los reclamos implican negligencia o error médico. Sí,
problemas de comunicación, o, a veces, de trato. La mediación
ha contribuido a restablecer la comunicación quebrantada.

 Según el médico mexicano Raúl Garza Garza, el “acto médico es
un acto ético, ya que la comunicación que se establece entre el
enfermo y su médico, se debe basar en una relación de confianza,
donde ambos deciden cooperar en miras de un objetivo común: el
restaurar el estado de salud bio-psico-social y espiritual del
paciente, sin detrimento de la vida, la dignidad y la libertad de la
persona del enfermo” (Garza Garza, Raúl, (pág. 157) “Capítulo 13. La bioética en los derechos y los

deberes de los pacientes y los médicos”, en Raúl Garza y Otros, Justicia Alternativa Médica, Nuevo León,
República Mexicana, Ediciones Especiales, 2004, pp. 157-79)

(*)

Comunicación en medicina y mediación (a)
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 Para Six, a veces los médicos “… se refugian en las técnicas
para no tener que abordar lo que pasa por la cabeza de los
enfermos ... No se trata de querer hacer del médico un psicólogo,
pero sí de solicitarle esta indispensable actitud de escucha. Al
lado de la MEDICACIÓN DEL REMEDIO, hay que aplicar una
`MEDICACIÓN DE LAMEDIACIÓN´” (Six , op. cit., p.104)

 El médico debe conocer al enfermo y estar dispuesto a un
permanente diálogo, en una relación vis-à-vis. El médico tiene
algo que decir, pero también el enfermo (Dr. Carmona Bello, Alejandro, “La

Sala de Espera de un Hospital”, Ars Médica, Vol 12 Nº 12)

 Dr. Rodolfo Armas Cruz: maravilla tecnológica de la silla

Comunicación en medicina y mediación (b)
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 El acuerdo no es el único resultado virtuoso, también lo es la
desjudicialización, modificación de procedimientos, prevención
de riesgos clínicos y medidas de acogida a pacientes y familiares

 En materia de acogida a nuestros usuarios, un Estudio de Calidad
de Atención (2008) demostró que el 86,3% de los reclamantes se
consideró “muy satisfecho” o “satisfecho” con el proceso de
mediación. Lo mismo ocurrió con el 100% de los reclamados

 La misma encuesta aplicada el 2011, tuvo como resultado que
83,9% de los reclamantes se sintió “muy satisfecho” o
“satisfecho”. Lo mismo ocurrió con el 100% de los reclamantes

Resultados de la Mediación (a)
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 Los acuerdos entre 2005 y junio 2015 alcanzaron a 20,9%. Entre
enero y agosto de 2015, el porcentaje ha aumentado a 25,9%

 El acuerdo es el resultado de la libertad, voluntariedad y
colaboración de las partes conducidas por el mediador. Expresa
la convicción libre, íntima e informada de cada parte que es la
mejor alternativa de resolución del conflicto, con ventajas para
ambas

Resultados de la Mediación (b)
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 El contacto en varias sesiones permite a las partes descubrir
intereses compartidos. Esto explica que 19,2% de los acuerdos
no sean monetarios, sino explicaciones o disculpas, combinadas
con medidas hospitalarias de mejoramiento

 Ello es posible porque la persona afectada valora las mejoras en
calidad de atención, puesto que la beneficiarán en futuras
atenciones en el hospital o consultorio.

 El detrimento presupuestario que implican los pagos en
mediación (cargados al presupuesto del establecimiento) hace, a
veces, moderar las pretensiones monetarias

Resultados de la Mediación (c)
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Tipo de reparación en acuerdos de mediación 
(marzo 2005 a junio 2015) 
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 La facilitación y la mediación se han extendido entre los servicios
públicos. Hemos sido requeridos para orientar y capacitar a
mediadores y facilitadores (Unidades de Justicia Vecinal (UJV) del
Ministerio de Justicia, Superintendencia de Educación, Consejo
para la Transparencia, algunas Municipalidades)

 La mediación es una política pública virtuosa que facilita el
acceso a la Justicia, enseña a las partes a resolver sus conflictos,
haciéndolas corresponsables y coprotagonistas del proceso.
Debería ser uno de los pilares esenciales de la reforma procesal
civil en nuestro país, pero proyecciones y desafíos de la
mediación corresponderá analizarlo esta tarde por lo que HASTA
AQUI LLEGAMOS POR AHORA

Aporte a otras instituciones y al país
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