
 

Enfocado en la Imparcialidad 
 

 

¿Tiene usted una queja sobre cómo usted fue tratado por alguna autoridad de gobierno de 

la provincia de Alberta, organización profesional o está preocupado por algún paciente en 

la respuesta del  proceso seguido por los servicios de Salud de Alberta? 

 

La oficina Mediadora de Alberta puede ser capaz de ayudar. 

 

Visión: La oficina Mediadora de Alberta es el líder reconocido para la investigación 

independiente, promoción y apoyo de la imparcialidad administrativa. 

 

Misión: Nosotros independientemente e imparcialmente promovemos estándares altos de  

imparcialidad administrativa a través de investigaciones, recomendaciones para cambio y 

educación. 

 

Valoramos: imparcialidad, competencia en el área, respeto, integridad, equidad y 

confidencialidad. 

 

 

¿QUE hace el Mediador? 
 

La oficina Mediadora de Alberta determina la imparcialidad administrativa. 

Respondemos a quejas de tratamiento injusto por parte de autoridades del gobierno en la 

provincia, autoridades jurisdiccionales así como de organizaciones profesionales. 

 

El Mediador: 

• Es independiente del gobierno; 

• Es imparcial: somos enfocados en la imparcialidad; 

• Es tratable y sensible; 

• Proporciona servicios gratuitamente; y  

• No es un servicio de defensa.. 

 

 

¿A QUIEN puede el Mediador investigar? 
 

El Mediador investiga las acciones y decisiones de : 

• Departamentos gubernamentales de Alberta, agencias, comités y comisiones; 

• Organizaciones profesionales, incluyendo profesiones de la salud, profesiones de 

contabilidad, ingenieros y veterinarios; y 

• Las preocupaciones de pacientes en respuesta del proceso seguido por los servicios de 

Salud de Alberta. 

 

Las organizaciones que NO investigamos incluyen gobiernos federales o municipales, 

MLAs, policía, universidades, escuelas, asuntos manejados por los tribunales y asuntos 



personales. Sin embargo, tenemos la capacidad de indicarle la oficina apropiada para 

hacer su queja. 

 

 

¿CUANDO debería yo quejarme ante el Mediador? 
 

Antes de que el Mediador puede examinar su queja, usted debería de tratar de resolver el 

asunto directamente con las autoridades de las cuales usted se queja. Esto significa que 

usted debe de seguir con el proceso de apelación y si ellos no tienen alguno, entonces 

lleve su queja directamente a un supervisor de esa dependencia. 

 

Si usted ha completado este proceso y usted todavía siente que usted fue tratado 

injustamente, entonces puede  ponerse en contacto con nosotros. 

 

Si usted requiere ayuda o consejo, nuestro proceso de entrevista oral le proporcionará 

información sobre la oficina Mediadora de Alberta. Por favor llámenos para más 

información 

 

 

¿COMO puedo hacer una queja? 
 

Su queja debe ser por escrito, en inglés y usted tiene que haberla firmado. Si usted tiene 

dificultad para escribir en inglés, por favor encuentre un miembro de su familia o un 

amigo para que le asista. Una formato de queja en línea (internet) está disponible en 

nuestro sitio. Su queja debería incluir: 

 

• Su nombre, dirección y número de teléfono; 

• El nombre del departamento, autoridad(es) o instituto profesional del cual usted se 

queja; 

• Detalles sobre su queja; 

• Una explicación de lo que usted ha hecho para resolver el problema; 

• Información sobre por qué usted siente que fue tratado injustamente; y   

• Copias de cualquier documento relevante. 

 

 

¿QUÉ pasa después de la queja? 
 

Su queja será examinada y el Mediador determinará si podemos investigar. Usted recibirá 

una carta explicando la decisión. 

 

Si una investigación es abierta, el Mediador examinará a fondo toda la información 

relevante. Usted será llamado a través del proceso y usted recibirá una carta explicando el 

resultado final de la investigación.   

 

Si el Mediador no puede investigar su queja, usted pudiera ser mandado a otra oficina 

para consejo o ayuda.



Contactos 
 

Edmonton 

Suite 2800, 10303 Jasper Avenue NW  

Edmonton, AB  T5J 5C3 

Teléfono: 780-427-2756 

Fax:   780-427-2759 

 

Calgary  

Suite 2560, 801 – 6 Avenue SW  

Calgary, AB  T2P 3W2 

Teléfono: 403-297-6185 

Fax 403-297-5121 

 

Teléfono gratis 310-0000 y luego marque cualquier oficina 

 

Correo electrónico: (para información general) 

info@ombudsman.ab.ca 

 

website (forma de queja en línea, internet) 

www.ombudsman.ab.ca 

 


