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Las	crecientes	necesidades	de	la	sociedad	actual,		
ciudadanos	 cada	 vez	 más	 informados	 y	 por	
consiguiente	más	exigentes	en	el	desempeño	
de	sus	autoridades,	hacen	necesario	contar	con	
organizaciones	 públicas	 comprometidas,	 con	
conocimiento,		experiencia	así	como	procesos	
eficientes	y	vinculados	entre	sí.

Desde	 su	 fundación	 hace	 ya	 20	 años,	 la	
Comisión	 Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico	 ha	
consolidado	una	importante	labor,	privilegiando	
el	 acercamiento	 entre	 los	 profesionales	 de	
la	salud	y	 la	población	que	siente	vulnerados	
sus	 derechos	 en	 la	 prestación	 de	 un	 servicio	
médico,	 ofreciendo	 servicios	 de	 orientación,	
asesoría	especializada,	gestión	inmediata	para	
la	 atención	 médica,	 así	 como	 mecanismos	
alternativos	de	solución	de	controversias	como	
la	conciliación	y	el	arbitraje;	estos	mecanismos,	
permiten	 a	 las	 partes	 ejercer	 su	 derecho	 a	
construir	 su	 propia	 solución	 del	 conflicto,	
obteniendo	de	esta	manera,	ventajas	en	todos	
los	rubros	para	ambas	partes	y	manteniendo	
sus	 derechos	 a	 salvo	 para	 dejar	 el	 proceso	
judicial	sólo	como	último	recurso.

En	 esta	 Comisión	 los	 servicios	 son	 gratuitos	
e	 imparciales,	 con	 el	 fin	 de	 que	 las	 partes	
involucradas	 en	 	 la	 queja	 puedan	 acceder	
en	 todo	 momento	 a	 los	 mismos	 y	 alcanzar	
la	 resolución	 de	 su	 queja	 con	 respeto,	
imparcialidad	y	trato	digno.

Adicional	 a	 la	 atención	 ciudadana,	 las	
instituciones	 de	 procuración	 e	 impartición	
de	 justicia	 así	 instituciones	 administrativas	
como	 algunos	 órganos	 Internos	 de	 control,	
comisiones	de	derechos	humanos,	Secretaría	
de	 la	 Función	 Pública,	 entre	 otros,	 solicitan	
a	 esta	 Comisión	 la	 emisión	 de	 dictámenes	
médicos	 institucionales,	 que	 son	 informes	
periciales,	en	los	cuales	la	CONAMED	precisa	
sus	conclusiones	respecto	de	alguna	cuestión	

Presentación

médica	 sometida	 a	 su	 análisis,	 dentro	 del	
ámbito	 de	 sus	 atribuciones,	 atendiendo	 a	
las	 evidencias	 presentadas	 por	 la	 autoridad	
peticionaria.	

Otra	 de	 las	 actividades	 notables	 de	 esta	
Comisión	es	el	análisis	de	la	información	derivada	
de	 la	 atención	 de	 las	 quejas	 que	 mediante	
su	 tratamiento	 y	 estudio,	 permite	 realizar	
investigaciones	 y	 recomendaciones	 dirigidas	
a	 los	profesionales	de	 la	salud	y	 los	usuarios	
de	los	servicios;	propiciando	una	mejora	en	los	
conocimientos	de	diversos	tópicos.	Así	mismo,	
se	realizan	eventos	educativos	dirigidos	a	 los	
profesionales	 de	 la	 salud,	 estos	 eventos	 ha	
tomado	 gran	 importancia,	 ya	 que	 durante	
2016	se	impartieron	dos	cursos	en	línea	con	
el	apoyo	de	la	Dirección	General	de	Televisión	
Educativa	de	la	SEP.

Es	 de	 gran	 relevancia	 para	 esta	 Comisión	
continuar	 como	 Centro	 Colaborador	 del	
máximo	organismo	internacional	en	materia	de	
salud:	la	OMS/OPS,	con	quienes	se	ha	trabajado	
conjuntamente	 en	 materia	 de	 derechos	
generales	 de	 los	 pacientes,	 capacitación,	
prevención	 de	 conflictos	 generados	 entre	
los	 pacientes	 y	 los	 profesionales	 de	 la	 salud;	
así	como	en	 la	aplicación	de	 los	mecanismos	
alternativos	 de	 solución	 de	 controversias,	
entre	otros	temas.

En	este	 Informe	de	Actividades	se	presentan	
los	 resultados	 alcanzados	 en	 materia	 de	
atención	de	inconformidades,	de	las	quejas	en	
el	proceso	arbitral;	así	como	de	los	principales	
logros	obtenidos	por	 la	CONAMED	en	el	año	
2016;	 cumpliendo	 con	 lo	 que	 establece	 el	
artículo	11,	fracción	VII	del	Decreto	de	Creación	
de	la	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico;	
contando	también	con	la	aprobación	previa	de	
los	miembros	del	H.	Consejo	de	la	CONAMED,	
en	términos	de	lo	que	establece	la	fracción	VI,	
del	artículo	8°,	del	citado	Decreto.
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·			El	sistema	informático	en	atención	de	la	queja.
· 		Recomendaciones	para	mejora	la	calidad	de	la	atención	en	oftalmología.
· 		Emisión	de	las	Reglas	de	Operación	del	Consejo	tomando	en	consideración	las	disposiciones	que	al	

respecto	determina	el	Decreto	por	el	que	se	crea	la	CONAMED.
· 		Aprobación	del	nuevo	Reglamento	Interno	de	la	CONAMED.
· 		Aprobación	de	la	Estructura	Orgánica	de	la	CONAMED.
· 		Resultados	del	análisis	de	quejas	en	ortopedia	y	traumatología.	
· 		Aprobación	de	las	Reglas	del	Comité	de	Transparencia.
· 		Informe	del	análisis	aleatorio	del	proceso	arbitral	de	la	CONAMED.
· 		Resultados	del	análisis	de	quejas	en	gineco-obstetricia.

1.	 H.	CONSEJO	INSTITUCIONAL

De	acuerdo	con	lo	dispuesto	por	los	artículos	
�,	 fracción	 I,	 y	 6,	 del	 Decreto	 por	 el	 que	
se	crea	la	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	
Médico	 (CONAMED),	 esta	 institución	
cuenta	con	un	Consejo,	integrado	por	diez	

consejeros	y	por	el	Comisionado	Nacional,	
quien	lo	preside.

Los	 consejeros	 que	 distinguieron	 a	 la	
CONAMED	con	su	presencia	y	sus	valiosas	
aportaciones	 durante	 2016	 son	 los	
siguientes:

Integrantes	del	Consejo

Dr.	Enrique	Graue	Wiechers

Dr.	Francisco	P.	Navarro	Reynoso

Dr.	David	Kershenobich	Stalnikowitz

Mtro.	Salomón	Chertorivski	Woldenberg

Mtra.	María	Dolores	Zarza	Arizmendi

Dr.	José	de	Jesús	Orozco	Henríquez

Dr.	Enrique	Wolpert	Barraza

Mtro.		Alonso	de	la	Veracruz	Gómez	Robledo	
Verduzco

Dra.	Zoraida	García	Castillo

Presidente	de	la	Academia	Nacional	de	Medicina

Presidente	de	la	Academia	Mexicana	de	Cirugía

Se	incorporó	a	partir	de	junio	de	2014

Se	incorporó	a	partir	de	junio	de	2014

Se	incorporó	a	partir	de	septiembre	de	2014

Se	incorporó	a	partir	de	septiembre	de	2014

Se	incorporó	a	partir	de	septiembre	de	2014

Se	incorporó	a	partir	de	septiembre	de	2014

Se	incorporó	a	partir	de	marzo	de	201�

De	acuerdo	con	lo	señalado	en	el	artículo	7,	del	Decreto	por	el	que	se	crea	la	Comisión	
Nacional	de	Arbitraje	Médico,	en	2016	se	celebraron	4	sesiones	ordinarias	del	Consejo	
de	la	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico.	

Principales	temas	tratados	por	el	H.	Consejo



16



2. Directrices de la
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18



Informe Anual de Actividades 2016

19

2.	 DIRECTRICES	DE	LA	COMISIÓN	
NACIONAL	DE	ARBITRAJE	MÉDICO	

2.1	 Elementos	 estratégicos	 de	 la	
Comisión	 Nacional	 de	 Arbitraje	
Médico

Misión
Somos	 la	 institución	 pública	
gubernamental	 que	 ofrece	 mecanismos	
alternativos	 de	 solución	 de	 controversias	
entre	usuarios	y	prestadores	de	servicios	
médicos;	 colaboramos	 con	 autoridades	
de	 procuración	 e	 impartición	 de	 justicia	
y	 participamos	 en	 la	 investigación,	 en	 el	
fomento	a	la	calidad	de	la	atención	médica	
y	la	seguridad	del	paciente.

Visión
Ser	 la	 instancia	 de	 primera	 elección	 que	
responda	a	las	necesidades	de	la	población	
en	la	atención	de	controversias	médicas.

Ser	 referencia	 que	 genere	 y	 aporte	
conocimiento	 para	 mejorar	 la	 calidad	
de	 la	 atención	 médica	 y	 la	 seguridad	 del	
paciente.

Objetivos	estratégicos
1.	 Apoyar	 y	 promover	 en	 la	 solución	

de	 controversias	 suscitadas	 entre	
los	 usuarios	 y	 los	 prestadores	 de	 los	
servicios	 médicos	 para	 contribuir	 a	
hacer	efectivo	el	derecho	a	la	protección	
de	la	salud	de	la	población.

2.	 Desarrollar	 líneas	 de	 investigación	
operativa	interdisciplinaria,	estrategias	
de	comunicación;	así	como	de	educación	
a	los	profesionales	de	la	salud	sobre	el	
quehacer	institucional	de	la	CONAMED,	
a	partir	del	análisis	de	las	quejas	médicas	

y	 de	 la	 notificación	 de	 incidentes	 en	
salud,	orientadas	a	la	protección	de	los	
usuarios	de	 los	 servicios	de	salud	y	a	
la	prevención	de	errores	en	la	práctica	
médica,	fortaleciendo	la	seguridad	del	
paciente.

3.	 Fortalecer	 el	 proceso	 sustantivo	
institucional,	con	la	finalidad	de	ofrecer	
servicios	 accesibles,	 transparentes	 y	
de	 calidad,	 disponer	 de	 información	
confiable	 y	 oportuna	 y	 consolidar	 la	
homologación	del	proceso	arbitral	con	
las	 comisiones	 estatales	 de	 arbitraje	
médico.

	

2.2	Alineación	con	el	Plan	Nacional	
de	Desarrollo	(2013-2018)

El	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 (PND)	
constituye	 el	 marco	 de	 referencia	 para	
ubicar	 el	 sustento	 de	 las	 acciones,	 es	
decir	 no	 solo	 describe	 las	 estrategias	
que	se	 instrumentarán,	sino	que	también	
hace	 referencia	a	 la	situación	o	punto	de	
partida	de	las	decisiones	que	se	adoptarán	
en	materia	de	gobierno	o	conducción	del	
país.

El	 PND	 2013-2018,	 establece	 y	 analiza	
cinco	 temas	 fundamentales	 para	 el	
desarrollo	del	país:	fortaleza	 institucional,	
desarrollo	 social,	 capital	 humano,	
igualdad	 de	 oportunidades	 y	 proyección	
internacional.	 En	 ese	 sentido,	 el	 plan	 es	
la	 palabra	 empeñada	 para	 el	 logro	 de	
objetivos	 socialmente	 valiosos	 para	 el	
avance	 del	 país,	 asimismo	 constituye	 el	
punto	de	referencia	para	dar	seguimiento,	
contrastar	y	evaluar	las	acciones	realizadas	
con	 respecto	 a	 lo	 planeado	 inicialmente;	
de	ahí	que	esta	propuesta	de	mapa	o	ruta	
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que	se	plantea	seguir	constituye	a	 la	vez	
un	 referente	 para	 medir	 el	 desempeño	 y	
resultado	de	las	acciones	instrumentadas.

Las	actividades	que	desarrolla	la	CONAMED	
en	beneficio	de	la	sociedad	están	vinculadas	
con	la	Meta	Nacional	“México	Incluyente”	
plasmada	en	el	Plan	Nacional	de	Desarrollo	
2013	–	2018,	que	propone	 la	acción	del	
Estado	para	garantizar	el	ejercicio	efectivo	
de	 los	 derechos	 sociales	 de	 la	 población	
mexicana,	mediante	el	acceso	universal	a	
todos	 los	servicios	esenciales,	 incluyendo	
salud,	haciendo	imperativo	una	vinculación	
interinstitucional	 de	 largo	 plazo,	 una	
mejor	 administración	 de	 riesgos	 y	 el	
fortalecimiento	de	los	modelos	de	atención	
a		la	salud	en	las	entidades	federativas	y	en	
los	municipios.

En	este	sentido	esta	Comisión	contribuye	al	
logro	del	objetivo	2.3.	“Asegurar	el	acceso	
a	 los	servicios	de	salud”,	y	se	encuentran	
alineadas	 con	 la	 Estrategia	 2.3.4.	
“Garantizar	el	acceso	efectivo	a	servicios	
de	salud	de	calidad”,	específicamente	a	las	
líneas	de	acción:	“Instrumentar	mecanismos	
que	permitan	homologar	la	calidad	técnica	
e	interpersonal	de	los	servicios	de	salud”.

2.3	 Alineación	 con	 el	 Programa	
Sectorial	de	Salud	(2013-2018)

La	Ley	de	Planeación	señala	en	su	artículo	
16,	 fracción	 IV	 que	 las	 dependencias	 de	

la	Administración	Pública	Federal	deberán	
asegurar	la	congruencia	de	los	programas	
sectoriales	con	el	PND.	El	Programa	Sectorial	
de	 Salud	 (PROSESA)	 es	 el	 instrumento	
mediante	el	cual	el	Gobierno	de	la	República	
establece	los	objetivos,	estrategias	y	líneas	
de	acción	a	 los	que	deberán	apegarse	las	
dependencias	de	la	Administración	Pública	
Federal	 para	 alcanzar	 los	 objetivos	 y	
materializar	el	derecho	a	la	protección	de	la	
salud,	los	cuales	deberán	ser	congruentes	
con	 las	 metas	 nacionales	 del	 PND	 y	 con	
las	 estrategias	 transversales	 que	 serán	
ejecutadas	 a	 través	 de	 los	 programas	
especiales.

El	PROSESA	se	elaboró	en	total	alineación	
con	las	cinco	metas	establecidas	en	el	PND.	
Este	documento	sectorial	rector,	establece	
seis	objetivos	y	para	el	logro	de	los	mismos	
se	definen	39	estrategias	y	274	líneas	de	
acción,	todas	encaminadas	al	cumplimiento	
de	las	metas	nacionales	del	PND.

Los	 objetivos	 de	 la	 CONAMED	 se	
encuentran	 alineados	 al	 objetivo	 número	
2	 del	 PROSESA:	 “Asegurar	 el	 acceso	
efectivo	a	servicios	de	salud	con	calidad”,	
particularmente	 a	 la	 Estrategia	 2.2.	
“Mejorar	la	calidad	de	los	servicios	de	salud	
del	Sistema	Nacional	de	Salud”	y	a	la	línea	
de	acción	2.2.7.	“Fortalecer	la	conciliación	
y	 el	 arbitraje	 médico	 para	 la	 resolución	
de	 las	 controversias	 entre	 usuarios	 y	
restadores	de	servicios”;	estos	elementos	
forjan	las	bases	para	la	generación	de	las	
estrategias	de	la	CONAMED.	
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Misión, Visión
Objetivos Estratégicos

Indicadores Estratégicos

CONAMED
Programas Operativos
Indicadores de Gestión 

Procedimientos             

Meta Nacional Número 2: 
México Incluyente

Salud

Objetivo 2.3. “Asegurar el 
acceso a los servicios de 

salud”

Estrategia 2.3.4. “Garantizar 
el acceso efectivo a servicios 

de salud de calidad”

Plan
Nacional

de 
Desarrollo

Objetivo Número 2: Asegurar el acceso efectivo a 
servicios de salud con calidad

Estrategia Número 2.2: Mejorar la calidad de los 
servicios de salud del Sistema Nacional de Salud

Línea de acción Número 2.2.7

Fortalecer la conciliación y el arbitraje médico para la 
resolución de las controversias entre usuarios y 

prestadores de servicios

Programa 
Sectorial de 

Salud (PROSESA)
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3.	 ATENCIÓN	DE	QUEJAS	
MÉDICAS

El	 artículo	 4°	 del	 Decreto	 por	 el	 cual	 se	
creó	 la	 CONAMED,	 permite	 brindar	 a	 los	
usuarios	 y	 prestadores	 de	 servicios	 de	
salud	 (título	 tercero	 LGS),	 orientación,	
asesoría,	 gestionar	 atención	 inmediata,	
recibir	 e	 investigar	 las	 quejas	 y	 solicitar	
la	 información	y	pruebas	que	permitan	 la	
contribución	de	la	Comisión	en	la	resolución	
de	 las	 mismas;	 así	 como	 intervenir	 en	
amigable	composición,	fungir	como	árbitro	
y	adicionalmente,	elaborar	los	dictámenes	
o	 peritajes	 médicos	 solicitados	 por	 las	
autoridades	encargadas	de	la	procuración	
e	impartición	de	justicia.

El	 proceso	 inicia	 con	 la	 atención	 del	
usuario	 que	 hace	 del	 conocimiento	 de	
esta	 Comisión	 su	 inconformidad	 de	
forma	 personal,	 por	 correspondencia,	
vía	 electrónica	 o	 telefónica	 y	 expone	 los	
hechos	motivo	de	inconformidad	derivada	
de	 la	 atención	 recibida	 por	 parte	 de	 un	
prestador	de	servicios	médicos	y/o	por	los	
resultados	de	la	misma.	

Derivado	de	 los	hechos	señalados,	de	 las	
evidencias	aportadas	y	de	las	pretensiones	
requeridas,	 la	 CONAMED	 atiende	 las	
quejas	 médicas	 a	 través	 de	 mecanismos	
alternativos	 de	 solución	 de	 controversias	
como	son	la	conciliación	y	el	arbitraje.

Los	servicios	que	brinda	la	CONAMED	tienen	
como	características	ser	gratuitos,	ágiles,	
imparciales,	confidenciales,	evaluados	por	
expertos	 en	 materia	 médica	 y	 jurídica.		
Sus	 procedimientos	 están	 sustentados	
en	un	Sistema	de	Gestión	de	Calidad	que	
mide,	 analiza	 y	 promueve	 la	 prevención,	
la	 corrección	 	 y	 mejora	 encaminados	 a	
satisfacer	las	necesidades	de	los	usuarios,	

prestadores	de	servicios	de	salud,	así	como	
los	legales	y	reglamentarios	aplicables.

3.1	Atención	inicial

Es	 el	 primer	 contacto	 de	 los	 usuarios	 con	
los	 servicios	 que	 brinda	 la	 Comisión	 para	
exponer	 su	 inconformidad,	 en	 el	 cual	 se	
efectúa	la	recepción,	análisis	y	calificación	de	
las	inconformidades	recibidas	vía	presencial,	
telefónica,	correo	electrónico	y	postal.

Aquí	 se	 identifica	 el	 tipo	 de	 servicio	 que	
requieren	 los	 usuarios,	 con	 base	 en	 la	
complejidad	 de	 la	 problemática	 planteada	
y	 las	posibles	 formas	alternas	de	solución;	
para	 ello,	 se	 realiza	 un	 trabajo	 técnico	
calificado	por	un	equipo	que	se	especializa	
en	la	atención	de	quejas	durante	esta	primer	
etapa,	tal	como	se	muestra	a	continuación.
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Inconformidades	recibidas

Se	 recibieron	 13,994	 inconformidades	
por	la	prestación	de	los	servicios	de	salud,	
mismos	 que	 representan	 una	 reducción	
del	 9.3%	 que	 los	 recibidos	 durante	 el	
ejercicio	201�,	ya	que	las	operaciones	de	
la	CONAMED	dependen	en	su	totalidad	de	
la	demanda	de	 los	servicios	por	parte	de	
los	usuarios	ante	esta	Comisión.

Las	 modalidades	 de	 recepción	 de	
estas	 inconformidades	 fueron:	 7,69�	
orientaciones,	 3,499	 asesorías	 especiali-
zadas,	 1,208	 gestiones	 inmediatas	 y	 la	
admisión	de	1,�92	quejas	el	proceso	arbitral	
inicia	 cuando	 ambas	 partes	 emiten	 su	
voluntad	para	someterse	al	procedimiento,	
el	hecho	de	recibir	 la	queja	no	es	garantía	
de	aceptación	del	prestador	de	servicios	de	
salud.	(Gráfica	1).

Para	 la	 CONAMED	 es	 fundamental	
analizar	 las	 inconformidades	 derivadas		
de		la	prestación	de	los	servicios	de	salud,	
mediante	 un	 modelo	 centrado	 en	 la	
persona,	 incluyendo	 la	perspectiva	social,	
el	 modelo	 organizacional,	 administrativo	
y	 de	 gestión	 asistencial	 así	 como	 los	
factores	 propiamente	 médicos	 y	 sus	
repercusiones	 jurídicas,	 que	 emergen	 de	
la	relación	contractual	en	un	contexto	de	

servicio	 público	 o	 privado	 en	 donde	 está	
involucrada	la	salud.

De	las	13,994	inconformidades	recibidas,	
se	 registraron	 3�,811	 motivos	 de	 incon-
formidad,	 de	 acuerdo	 al	 Protocolo	 de	
Atención	 de	 Quejas	 Médicas,	 es	 decir,	
se	 registró	 un	 promedio	 de	 2.�	 motivos										
por	 cada	 una	 de	 las	 inconformidades.	
(Gráfica	2).	

 

Orientaciones
55.0%

Asesorías
25.0%

Quejas 
11.4%Gestiones 

Inmediatas
8.6%
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Orientaciones

La	 ciudadanía	 requiere	 de	 un	 apoyo	
especializado	 que	 le	 permita	 conocer	 las	
instancias	 competentes	 para	 resolver	 las	
inconformidades	 por	 el	 servicio	 médico	
recibido.	 Actuar	 en	 consecuencia	 es	
parte	 de	 la	 esencia	 y	 naturaleza	 del	
servicio	 público;	 aquellos	 asuntos	 en	 que	
la	CONAMED	no	cuente	con	atribuciones	
para	 intervenir	 en	 el	 caso,	 se	 resuelve	
proporcionando	información	sobre	alguna	
alternativa	de	solución	o	instancia	alterna	
a	los	casos	presentados	por	los	usuarios.	

Las	 orientaciones	 se	 proporcionan	
considerando	 el	 tiempo,	 modo	 y	 lugar.	

Consisten	 en	 guiar	 e	 informar	 a	 los	
usuarios	 sobre	 los	 servicios,	 requisitos,	
procedimientos,	 atribuciones	 y	
competencia	 de	 las	 instancias	 facultadas	
para	atender	su	caso.	

En	2016	se	brindaron	7,69�	orientaciones	
que	representan	el	��%	de	la	atención	de	
inconformidades	 de	 las	 cuales,	 7,�21	 se	
atendieron	 de	 forma	 telefónica	 (97.7%),	
132	 de	 manera	 presencial	 (1.7%)	 y	 por	
último	 42	 por	 correo	 postal	 (0.�4%).	 Es	
importante	 mencionar	 que	 se	 disminuyó	
en	 un	 4.�%	 el	 número	 de	 orientaciones	
respecto	al	ejercicio	201�	(Gráfica	3).	

 

Diagnóstico

Tratamiento médico

Relación  médico - paciente

Tratamiento quirúrgico

Deficiencias administrativas

Auxiliares de diagnóstico

Atención de parto y puerperio

Accidentes e incidentes

8,470

7,868

7,410

6,212

4,411

788

348

304

N= 35,811
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes  (SAQMED). CONAMED 2016
*Se refiere a todos los asuntos recibidos excepto los dictámenes médicos institucionales

Gráfica 2. Motivos de las inconformidades* recibidas
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Atención	telefónica

La	 orientación	 telefónica	 ha	 sido	 uno	 de	
los	 recursos	 más	 importantes	 para	 la	
atención	de	usuarios,	ya	que	de	acuerdo	a	
lo	antes	señalado,	representan	el	97.74%	
del	 total	 de	 las	 orientaciones	 recibidas;	
son	 un	 medio	 altamente	 accesible	 para	
los	 usuarios	 que	 quieren	 conocer	 las	
atribuciones,	 servicios	 de	 la	 CONAMED,	
cómo	 presentar	 una	 queja,	 los	 requisitos	
necesarios	o	para	saber	sobre	las	instancias	
facultadas	 para	 conocer	 de	 su	 caso;	 los	
casos	que	no	cumplen	con	dichos	requisitos	
o	cuya	atención	no	es	competencia	de	 la	
Comisión	son	canalizados	a	las	instancias	
correspondientes.	

 

Telefónica

Presencial

Correo Postal

7,521

132

42

N= 7,695
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 2016

Gráfica 3. Forma de recepción de orientaciones

Asesorías	especializadas

La	 asesoría	 especializada	 es	 un	 análisis	
a	 mayor	 profundidad	 sobre	 los	 aspectos	
médicos	 y	 jurídicos	 del	 caso,	 donde	 se	
ayuda	 a	 resolver	 las	 dudas	 sobre	 los	
requisitos	para	la	presentación	de	la	queja,	
el	proceso	arbitral	y	las	competencias	de	la	
CONAMED.	 También	 se	 resuelven	 dudas	
sobre	 el	 origen	 de	 la	 inconformidad,	 si	
existe	materia	médica,	administrativa	o	si	
refiere	a	cuestiones	mercantiles,	sanitarias,	
entre	otras.	

Mediante	 asesoría	 especializada,	 se	
atendieron	 3,499	 asuntos	 (2�%),	
siendo	 significativo	 el	 uso	 del	 correo	
electrónico	 para	 acceder	 a	 este	 servicio,	
estableciéndose	 como	 preferencia	 en	
�8.8%	del	total	de	las	asesorías	atendidas	
(Gráfica	4).
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Correo electrónico

Correo postal

Personal ante la Comisión

2,058

1,010

431

N= 3,499

Gráfica 4. Modalidad de recepción de las asesorías
especializadas

Gestiones	inmediatas

Cuando	un	usuario	acude	a	la	CONAMED	
y	 su	 asunto	 amerita	 una	 pronta	 solución	
por	 así	 exigirlo,	 	 se	 realiza	 una	 gestión	
inmediata	en	coordinación	con	el	prestador	
del	 servicio	 médico	 o	 con	 los	 enlaces	 de	
instituciones	públicas	y	se	da	seguimiento	
al	cumplimiento	de	los	compromisos.	

A	 través	 de	 gestiones	 inmediatas	 se	
atendieron	1,208	asuntos	que	representan	
el	 9%	 del	 total	 de	 los	 asuntos	 recibidos.	
Las	formas	de	recepción	de	 las	gestiones	
inmediatas	se	observan	en	la	gráfica	�.

 

Correo postal

Telefónica

Personal ante la Comisión

131

465

612

N= 1,208

Gráfica 5. Modalidad de recepción de gestiones inmediatas
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De	 las	 1,208	 gestiones	 inmediatas,	
630	 estuvieron	 involucradas	 mujeres	 y	
�78	 hombres,	 representando	 �2.1�%	 y	
47.8�%	respectivamente.		

Las	 personas	 de	 ambos	 sexos	 del	 grupo	
etario	 de	 6�	 a	 79	 años	 presentaron	 la	

mayor	 frecuencia	 de	 asuntos	 atendidos	
mediante	 gestiones	 inmediatas,	 teniendo	
este	 rubro	 en	 un	 primer	 lugar	 con	 el	
19.04%	de	los	casos,	en	segundo	lugar	de	
los	�0	a	los	�4	años	y	en	tercer	lugar	de	
los	40	a	los	44	años.	(Gráfica	6).	
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5
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21

34

6

3

5

6

15
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33
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62

78

59

54

113

25

HOMBRES MUJERES

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED), CONAMED 2016

Gráfica 6. Gestiones inmediatas concluidas por edad y sexo



Informe Anual de Actividades 2016

31

Por	 otro	 lado,	 el	 mayor	 número	 de	
gestiones	 inmediatas	 realizadas	 fue	 en	
el	 IMSS	 (6�.7%),	 seguido	 por	 las	 ISSSTE	

(2�.�8%)	 y	 la	 Secretaría	 de	 Salud	 de	 la	
Ciudad	de	México	(2.40%).	(Gráfica	7).

Las	 10	 especialidades	 médicas	 en	 las	
que	 con	 mayor	 frecuencia	 se	 realizaron	
gestiones	 inmediatas	 son:	 ortopedia	
general	 con	el	13.2�%,	medicina	 familiar	
con	 el	 10.68%,	 cirugía	 general	 con	 el	
7.04%,	 urgencias	 médicas	 con	 el	 6.�4%,	
medicina	interna	con	el	�.30%,	nefrología	
con	 el	 4.22%,	 traumatología	 con	 el	
4.14%,	oftalmología	con	el	3.89%,	cirugía	

neurológica	 con	 el	 3.1�%	 y	 ginecología	
con	el	3.06%	de	los	casos	gestionados.	

Por	 otra	 parte,	 se	 incluye	 el	 servicio	 de	
administración	 dentro	 de	 estos	 datos	 ya	
que	aunque	no	es	una	especialidad	médica	
ha	influido	en	el	2.90%	de	los	casos	para	que	
se	 conformen	 quejas	 resueltas	 mediante	
gestiones	inmediatas	(Gráfica	8).

 

Ortopedia general

Medicina familiar

Cirugía general

Urgencias médicas

Medicina interna

Nefrología

Traumatología

Oftalmología

Ginecología

160

129

85

79

64

51

50

47

37

N= 1,208   n= 740

Gráfica 8. Pr incipales especialidades de las gestiones inmediatas

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED), CONAMED 2016
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ISSSTE

Secretaría de Salud de la Ciudad de México

Hospitales Privados

Hospitales Federales de la Secretaría de Salud

PEMEX

794

309

29

24

22

13

N= 1,208     n= 1,191

Gráfica 7. Gestiones inmediatas según institución médica
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Para	las	1,208	gestiones	para	la	atención	
médica,	 existieron	 7,094	 motivos.	 Los	
principales	motivos	fueron	por:	diagnóstico	
(44%),	 tratamiento	 médico	 (16.9%),	

relación	 médico-paciente	 (14.�%)	 y	
las	 deficiencias	 administrativas	 y/o	
institucionales	(13.3%).	(Gráfica	9).

Diagnóstico Tratamiento
médico

Relación médico
paciente

Deficiencias
administrativas

y/o Institucionales

Tratamiento
quirúrgico

Auxiliares de
diagnóstico

Accidentes e
incidentes

Atención del parto
y puerperio

3,123

1,197
1,028 945

545

201 36 19

N= 7,094

Gráfica 9. Motivo de gestiones inmediatas

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED), CONAMED 2016

Uno	de	los	motivos	de	gestiones	inmediatas	
que	debe	llamar	la	atención	corresponde	al	
rubro	de	diagnóstico	(3,123).	Esta	categoría	
puede	reflejar	algún	grado	de	insatisfacción	
de	 los	usuarios	en	torno	al	proceso	salud-
enfermedad	con	relación	a	las	necesidades,	
sentidas,	expresadas	y	normativas	recibidas	
durante	el	diagnóstico.

Durante	 2016	 se	 establecieron	 1,246	
compromisos	 en	 las	 1,208	 gestiones	

inmediatas,	 es	 decir	 hubo	 más	 de	 un	
compromiso	de	atención	de	algunos	casos.

Referente	 al	 tipo	 de	 compromiso	 que	
se	 estableció	 con	 los	 prestadores	 del	
servicio	médico	o	enlaces	institucionales	
se	 encuentra	 que	 el	 más	 recurrente	 fue	
el	 de	 adelantar	 fecha	 de	 cirugía	 y/o	
atención	 especializada	 (42%),	 seguido	
por	 el	 de	 revaloración	 médica	 (21%)	
(Gráfica	10).

 

Adelantar fecha de cirugía y at´n especializada

Revaloración médica

Proporcionar medicamentos prescritos

Explicación médica

Efectuar estudios laboratorio o gabinete
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Referir a unidad especializada
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Diálisis
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524

263

86

78

61

47

45

42

29

22

N= 1,246 n= 1,197

Gráfica 10. Diez principales pretensiones establecidas en las
gestiones inmdiatas
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De	 las	 1,208	 gestiones	 inmediatas	 en	
1,016	(84.11%)	se	cumplió	el	compromiso	
establecido	por	los	prestadores	de	servicios	
médicos;	en	140	(11.�9%)	no	se	cumplió	
el	 compromiso	 que	 establecieron	 los	
prestadores	 de	 servicio	 médico	 o	 enlace	
institucional.	Por	la	naturaleza	del	caso,	el	
4.30%	de	los	asuntos	atendidos	mediante	
gestión	 inmediata	 (�2),	 aún	 está	 en	
proceso	 de	 seguimiento	 para	 determinar	
el	resultado.	

Quejas	admitidas	

En	los	casos	en	los	cuales	se	tiene	evidencia	
de	 acto	 médico,	 hay	 presunta	 existencia	
mala	 práctica	 y	 las	 pretensiones	 del	
usuario	 competen	 a	 las	 atribuciones	 de	

esta	Comisión,	se	admite	la	inconformidad	
como	 queja,	 esperando	 la	 aceptación	 del	
prestador	de	servicios	médicos	para	llevar	
a	cabo	una	audiencia	de	conciliación.

De	las	13,994	inconformidades	recibidas,	
en	 1,�92	 (11.38%)	 se	 integró	 el	
expediente	de	queja,	de	éstas,	el	72%	se	
presentó	de	forma	presencial	y	el	28%	a	
través	de	correo	postal.

Para	 el	 análisis	 de	 las	 quejas,	 en	 la	
mayor	 parte	 están	 involucradas	 	 mujeres	
(�7.16%)	 y	 (42.84%)	 hombres.	 La	
distribución	varía	de	acuerdo	a	cada	grupo	
etario,	los	grupos	de	edad	predominantes	
se	encuentran	ubicados	entre	los	3�	y	79	
años,	lo	cual	representa	un	70.1%	del	total	
(Gráfica	11).
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Gráfica 11. Quejas admitidas por sexo y edad

HOMBRES MUJERES

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED), CONAMED 2016
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3.2	Conciliación

El	 proceso	 arbitral	 comienza	 con	 la	
etapa	 conciliatoria,	 donde	 ambas	 partes,	
usuario	y	prestador	de	servicios	médicos,	
eligen	 por	 voluntad	 propia	 resolver	 su	
conflicto	 a	 través	 de	 este	 mecanismo.	
Los	 conciliadores	 médico	 y	 jurídico	 de	 la	
Comisión	coordinan	el	proceso,	establecen	
las	reglas	de	acción	y	buscan	reconstruir	la	
confianza	entre	ambas	partes	para	poder	
generar	acuerdos	que	ayuden	a	la	solución	
de	la	queja.

El	resultado	de	una	conciliación,	aunque	ésta	
sea	 responsabilidad	 y	 decisión	 autónoma	
de	 las	 partes,	 requiere	 de	 la	 preparación	
de	 la	audiencia,	para	 lo	cual	es	necesaria	
la	planeación	y	el	trabajo	conjunto	de	los	
conciliadores,	a	fin	de	que	en	el	análisis	del	
caso	para	la	posible	solución	del	conflicto,	
las	partes	tengan	 la	 información	correcta	
y	completa	que	les	conceda	plena	certeza	

jurídica	 y	 transparencia	 en	 la	 actividad	
conciliatoria.	

Durante	 la	etapa	conciliatoria	el	personal	
médico	 y	 jurídico	 promueve,	 a	 través	 de	
un	 espacio	 para	 el	 diálogo	 constructivo,	
la	 amigable	 solución	 de	 conflictos.	 Por	
tanto,	 la	 credibilidad	 de	 la	 conciliación	
como	proceso	eficaz	para	la	solución	de	la	
controversia,	se	vincula	con	la	intervención	
de	 un	 trabajo	 con	 alta	 calidad	 técnica,	
basado	en	principios	institucionales	y	éticos	
como	 imparcialidad,	 confidencialidad,	
respeto	 y	 buena	 fe.	 De	 esta	 manera	 la	
CONAMED	contribuye	a	tutelar	el	derecho	
humano	de	protección	a	la	salud.

Durante	2016	en	la	etapa	conciliatoria	se	
concluyeron	 1,949	 quejas,	 de	 las	 cuales	
606	fueron	conciliadas,	948	no	conciliadas	
(falta	de	voluntad	conciliatoria),	318	por	
falta	de	interés	procesal,	3	por	acumulación	
de	 autos,	 una	 improcedente	 y	 73	 fueron	
enviadas	a	arbitraje.	(Gráfica	12).

 

No conciliadas

Conciliadas

Falta de interés
procesal

Enviadas a arbitraje

Acumulación de autos
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1

N= 1,949

Gráfica 12. Quejas concluidas en etapa conciliatoria
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De	 las	 606	 quejas	 concluidas	 por	
conciliación,	 la	 sub	 modalidad	 con	 mayor	
frecuencia	fue	 la	de	transacción	con	34�	

quejas	 concluidas,	 aclaración	 aceptada	
246	 y	 desistimiento	 de	 la	 acción	 1�	
asuntos,	respectivamente.	(Gráfica	13).

 

Transacción Aclaración aceptada Desistimiento de la
acción

56.9%

40.6%

2.5%

N= 606

Gráfica 13. Modalidad de conclusión de quejas
conciliadas

3.3	Arbitraje

El	 proceso	 arbitral	 de	 la	 Comisión	
Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico	 contempla	
procedimientos	 para	 la	 resolución	
de	 conflictos	 mediante	 una	 vía	 civil	
extrajudicial,	 evalúa	 la	 práctica	 médica	 y	
promueve	acciones	para	mejorar	la	calidad	
de	la	atención.

Permite	 que	 profesionales	 de	 la	 salud	 y	
pacientes	 solucionen	sus	conflictos	 sin	 la	
necesidad	 de	 juicios	 prolongados,	 ya	 que	
por	su	duración,	se	desahoga	en	un	tiempo	
menor	respecto	de	un	proceso	judicial,	que	
también	genera	gastos	a	las	partes,	tanto	
por	el	propio	procedimiento,	como	por	 la	
contratación	de	abogados.

El	proceso	arbitral	es	voluntario,	gratuito,	
confidencial,	 objetivo	 e	 imparcial,	 está	
conformado	 por	 tres	 procedimientos	
secuenciados:	a)	Inicial,	en	el	cual	se	radica	
la	 queja;	 b)	 Conciliatorio,	 que	 busca	 la	
avenencia	 entre	 las	 partes	 para	 concluir	
el	 conflicto	 mediante	 la	 transacción,	 y	 c)	
Juicio	arbitral,	en	el	que	se	dicta	la	resolución	
definitiva	que	da	fin	a	la	controversia.

Durante	el	ejercicio	2016	se	recibieron	91	
expedientes,	de	estos,	73	fueron	enviados	
por	 la	 Dirección	 General	 de	 Conciliación	
(80.2%)	y	18	por	las	comisiones	estatales	
de	 arbitraje	 médico	 (19.8).	 En	 34	
asuntos	se	firmó	Compromiso	Arbitral.	Se	
celebraron	 1��	 audiencias	 (Preliminares,	
desahogo	de	pruebas,	comparecencias	de	
parte,	firma	de	convenio,	entre	otras).
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En	 este	 periodo	 se	 concluyeron	 96	
asuntos;	en	83	se	desarrolló	juicio	arbitral,	
resolviéndose	 la	 controversia	 mediante	
emisión	de	un	laudo;	en	un	asunto	las	partes	
dirimieron	 su	 controversia	 suscribiendo	
un	 convenio	 (transacción);	 así	 mismo,	
existió	 desistimiento	 en	 dos	 casos,	 dos	
por	caducidad	y	ocho	por	abandono	de	la	

instancia.	Al	cierre	del	año	continuaron	en	
proceso	�6	asuntos.	

Por	 lo	que	se	refiere	a	 las	83	resoluciones	
arbitrales,	en	49	de	ellas	la	atención	se	brindó	
conforme	a	la	lex	artis	(laudos	absolutorios)	
y	en	34	se	observó	mala	práctica	(laudos	
condenatorios).	(Gráfica	14).

 

Mala Práctica
41%

Buena práctica
59%

Gráfica 14. Resolución de laudos concluidos

N= 83

En la gráfica 15 se aprecia el impacto en la salud del paciente de los laudos concluidos 
con mala práctica.
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Gráfica 15. Impacto de laudos concluidos con mala
práctica
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3.4	 Total	 de	 quejas	 concluidas	 por	 la	
CONAMED

Durante	 2016,	 el	 total	 de	 quejas	
concluidas	 fueron	 1,972,	 de	 las	 cuales	

el	 48.6%	 fueron	 no	 conciliadas,	 30.9%	
conciliadas,	 la	 falta	 de	 interés	 procesal	
alcanzó	16.1%,	los	laudos	representaron	el	
4.2%	y	el	porcentaje	restante	corresponde	
a	 acumulación	 de	 autos	 e	 improcedencia	
(0.2%)	(Gráfica	16).

Por	otro	lado,	el	mayor	número	de	quejas	
concluidas	 fueron	 las	 del	 sector	 público	
(74.2%),	 de	 éstas,	 sólo	 el	 Instituto	
Mexicano	 del	 Seguro	 Social	 (IMSS)	
representa	 el	 43.4	 por	 ciento	 del	 total,	
seguidas	 por	 los	 servicios	 privados	 entre	

los	que	se	encuentran	consultorios,	clínicas,	
hospitales,	 laboratorios	 y	 gabinetes	
(2�.8%)	 y	 el	 Instituto	 de	 Seguridad	 y	
Servicios	Sociales	de	los	Trabajadores	del	
Estado	(23%).	(Gráfica	17).
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Gráfica 17. Quejas concluidas por institución médica

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED), CONAMED 2016
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Gráfica 16. Quejas concluidas según modalidad
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De	 las	 1,972	 quejas	 concluidas	 se	
registraron	 10,794	 motivos,	 siendo	 el	
tratamiento	 médico	 el	 más	 significativo	

(26.2%),	seguido	del	diagnóstico	(22.7%)	
y	de	la	relación	médico	paciente	(18.9%).	
(Gráfica	18).
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Gráfica 18. Motivos de las quejas concluidas

Referente	 a	 las	 especialidades	 de	 las	
quejas	concluidas	con	mayor	incidencia	se	
encuentran	 ortopedia	 general	 (12.7%),	

urgencias	 médicas	 (10.6%)	 y	 cirugía	
general	(8.3%).	(Gráfica	19).	
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Gráfica 19. Quejas concluidas según los diez principales servicios
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3.5	Gestión	pericial

El	 dictamen	 médico	 institucional,	 es	 un	
informe	 pericial	 de	 la	 Comisión	 Nacional	
de	 Arbitraje	 Médico,	 precisando	 sus	
conclusiones	respecto	de	alguna	cuestión	
médica	 sometida	 a	 su	 análisis,	 dentro	
del	ámbito	de	sus	atribuciones,	que	sean	
solicitados	por	las	autoridades	encargadas	
de	la	procuración	e	impartición	de	justicia.

El	 dictamen	 médico	 está	 basado	 en	 el	
método	científico,	dirigido	a	quien	no	tiene	
conocimientos	en	el	área	y	pretende	dilucidar	
la	verdad	de	una	afirmación,	 la	realidad	de	
un	suceso	o	la	existencia	de	un	hecho.	

El	 informe	que	emite	 la	CONAMED,	tiene	
carácter	 institucional	 y	 no	 es	 emitido	
por	 un	 perito	 persona	 física,	 sino	 que	 es	
suscrito	 por	 un	 Delegado	 Institucional.	 El	
carácter	institucional	permite	la	evaluación	
del	 acto	 médico	 a	 través	 de	 un	 enfoque	
multidisciplinario	y	de	consenso,	con	base	
en	el	protocolo	y	procedimiento	propios.

Tiene	 la	 finalidad	 de	 asesorar	 y	 llevar	 a	
quien	aplicará	 la	norma,	 la	explicación	de	
los	hechos	sucedidos	y	su	naturaleza,	así	
como	de	las	consecuencias	de	los	hechos	
sometidos	 a	 análisis,	 con	 base	 en	 las	
evidencias	 presentadas	 por	 la	 autoridad	
peticionaria.	 Además,	 se	 fundamenta	 en	
las	 disposiciones	 normativas	 en	 vigor	 al	
momento	de	la	atención	médica	sometida	a	
estudio	y	la	interpretación	de	los	principios	
científicos	y	éticos	que	orientan	la	práctica	
médica,	 ponderando	 las	 circunstancias	
que	 pudieran	 haber	 influido	 en	 el	 curso	
concreto	de	los	acontecimientos.

Durante	2016,	se	recibieron	786	solicitudes	
de	dictámenes	médicos	institucionales;	de	
ellos,	219	casos	(27.7%)	que	cumplieron	

con	los	requisitos	para	dictaminar	y	se	les	
asignó	número	de	expediente	en	SAQMED;	
después	 de	 la	 revisión	 preliminar	 se	
devolvieron	�6�	casos	por	no	contar	con	
los	elementos	periciales	completos.	

 

Mes

Solicitudes de 
dictamen médico 

institucional 
recibidas

Ingresos a las 
salas médicas 
para revisión 

Devoluciones por 
falta de 

elementos 
Ingresos SAQMED

Enero 55 25 30 18

Febrero 64 18 46 23

Marzo 56 17 39 18

Abril 65 20 45 25

Mayo 70 30 40 30

Junio 66 20 46 19

Julio 51 12 39 14

Agosto 76 24 52 18

Septiembre 72 20 52 20

Octubre 85 23 62 21

Noviembre 73 8 65 9

Diciembre 53 4 49 4

Total 786 221 565 219

Se	concluyeron	186	casos,	de	ellos	18�	por	
emisión	de	dictamen	médico	institucional	
y	1	devolución	por	falta	de	elementos	para	
peritar.	Al	cierre	del	año	se	encuentran	en	
proceso	128	casos.

De	 los	 186	 dictámenes	 médicos	
institucionales	 concluidos,	 10	 fueron	
casos	múltiples,	es	decir,	en	el	mes	de	julio	
un	 caso	 correspondió	 a	 31	 pacientes	 y	
en	 diciembre	 un	 caso	 correspondió	 a	 23	
pacientes;	así	mismo,	18	de	los	dictámenes	
médicos	institucionales	concluidos	fueron	
por	 atención	 materna	 infantil,	 23	 de	
los	 dictámenes	 médicos	 institucionales	
concluidos	fueron	por	tercero	en	discordia	
y	se	elaboró	una	opinión.

Dictámenes	 emitidos	 por	 autoridad	
peticionaria

Con	relación	a	la	autoridad	peticionaria,	para	
la	Procuraduría	General	de	la	República	en	
sus	diferentes	delegaciones,	 se	emitieron	
102	dictámenes	y	en	su	conjunto	para	las	
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instituciones	 de	 procuración	 de	 justicia,	
los	 dictámenes	 emitidos	 representaron	
el	 61.3%,	 mientras	 que	 los	 dictámenes	
emitidos	 a	 solicitud	 de	 la	 Secretaría	 de	

la	 Función	 Pública	 a	 través	 de	 diferentes	
Órganos	Internos	de	Control	sumaron	66.	
(Gráfica	20).

Modalidad	 de	 conclusión.	 Gestión	
pericial

Por	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 la	 modalidad	 de	
conclusión,	 en	 el	 63.4%	 de	 los	 casos	 no	
se	 aprecia	 consecuencias	 en	 la	 salud	 de	
las	 personas,	 es	 decir,	 no	 hubo	 evidencia	
de	 mala	 práctica	 (29.6%)	 o	 se	 trató	 de	

De	 los	dictámenes	en	 los	que	se	observó	
mala	 práctica	 con	 relación	 causal,	 la	
modalidad	de	conclusión	más	frecuente	fue	

deficiencias	en	la	atención	que	no	generaron	
daño	alguno	(33.9%);	así	mismo,	en	el	36	
por	 ciento	 de	 los	 casos	 se	 observó	 mala	
práctica	con	relación	causal.	

 

Modalidad de conclusión Total %
Buena práctica 55 29.6
Mala práctica sin relación causal 63 33.9
Mala práctica con relación causal 67 36.0
Sin elementos para peritar 1 0.5
Total 186 100.0

la	 muerte	 (46.3%),	 seguido	 por	 lesiones	
permanentes	(29.9%).	(Gráfica	21).
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Gráfica 20. Dictámenes concluidos por autoridad peticionaria

N=186
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED
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Las	 principales	 especialidades	 médicas	
relacionadas	con	dictámenes	emitidos	con	
evidencia	 de	 mala	 práctica	 son	 medicina	

interna	(19.2%),	seguida	de	traumatología	
y	 ortopedia	 (13.8%)	 y	 cirugía	 general	
(13.8%).	(Gráfica	22).
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Gráfica 22. Especialidades involucradas en los dictámenes
médicos institucionales con evidencia de mala práctica

N= 130   n= 93
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas (SAQMED). CONAMED

Diligencias	periciales

Se	 desahogaron	 41	 diligencias	 periciales.	
Las	diligencias	desahogadas	fueron:	juntas	
de	 peritos,	 interrogatorios	 periciales	

y	 ratificaciones.	 30	 tuvieron	 lugar	 en	
la	 Ciudad	 de	 México,	 y	 11	 en	 diversas	
ciudades	 del	 país:	 Cancún,	 Cuernavaca,	
Estado	 de	 México,	 Guadalajara,	 La	 Paz	 y	
Oaxaca.	
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Gráfica  21. Modalidad de conclusión de dictámenes médicos
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4.		INVESTIGACIÓN,	DIFUSIÓN	
Y	ACCIONES	EDUCATIVAS

4.1	Investigaciones	

Una	 de	 las	 actividades	 relevantes	 de	
esta	 Comisión,	 es	 realizar	 el	 análisis	
e	 investigación	 de	 las	 desviaciones,	
omisiones	 o	 irregularidades	 encontradas	
en	los	procesos	de	revisión	de	los	casos	de	
queja.

Por	 tal	 razón,	 se	 impulsa	 el	 trabajo	 con	
un	 enfoque	 académico	 y	 científico,	 con	
el	 objeto	 de	 promover	 una	 política	 de	
prevención	del	error	y	estimular	la	mejora	
continua	de	la	calidad	de	la	práctica	médica,	
a	 través	 de	 proyectos	 de	 investigación	 y	
emisión	de	recomendaciones.

Por	 tanto,	 es	 primordial	 mantener	 y	
reforzar	la	presencia	de	la	CONAMED	entre	
la	comunidad	médica,	grupos	académicos	
y	sociedad	en	general	al	ser	una	instancia	
que	 promueve	 la	 calidad	 de	 la	 atención	
en	 salud	 y	 una	 adecuada	 relación	 entre	
usuario	y	prestador	de	servicio	médico.	

Durante	2016	se	realizaron	los	siguientes	
proyectos	de	investigación	institucionales:

•	 Análisis	médico	y	jurídico	acerca	de	la	
definición	 de	 violencia	 obstétrica.	 Se	
concluye	con	la	emisión	de	un	artículo	
titulado	 ¿De	 qué	 hablamos	 cuando	
hablamos	de	violencia	obstétrica?	En	el	
suplemento	1	de	la	revista	CONAMED	
dedicado	 a	 la	 Violencia	 Obstétrica	
(http://www.dgdi-conamed.salud.
gob.mx/ojs-conamed/index.php/
revconamed/article/view/470).

•	 Migración	y	ampliación	de	la	Biblioteca	
Virtual	 CONAMED.	 Se	 ha	 concluido	
la	 fase	 de	 migración	 y	 se	 continua	

realizando	 actualizaciones	 en	 la	
biblioteca	 virtual	 con	 publicaciones	
recientes,	 (http://dgdi-conamed.
salud.gob.mx/bibliotecavirtual.htm).

•	 Cumplimiento	 ético-legal	 y	
comunicacional	de	los	consentimientos	
informados	 en	 expedientes	 de	 queja	
médica.	Al	concluir	2016	este	proyecto	
continúa	 en	 proceso,	 previéndose	
concluir	el	siguiente	ejercicio.

•	 Búsqueda	 de	 eventos	 adversos	
y	 búsqueda	 de	 participación	 de	
responsabilidad	 institucional.	 Avance	
del	60	por	ciento.

•	 Investigación	 en	 la	 práctica	 de	
enfermería.	 Se	 concluyó	 el	 proyecto	
en	 colaboración	 con	 la	 Comisión	
Permanente	de	Enfermería	“Supervisión	
y	Fortalecimiento	del	Enlace	de	Turno:	
Estrategia	para	mejorar	 la	práctica	de	
Enfermería”	realizado	en	los	Hospitales	
(12)	 de	 la	 Secretaría	 de	 Salud	 del	
Gobierno	de	la	Ciudad	de	México.	Así	
mismo,	 se	 elaboró	 el	 “Manual	 para	
la	 mejora	 de	 la	 supervisión	 y	 enlace	
de	 turno:	 40	 estándares	 para	 la	
capacitación	 continua	 en	 la	 práctica	
de	 enfermería“,	 que	 forma	 parte	 de	
la	 intervención	 educativa	 señalada	
anteriormente,	 el	 cual	 se	 encuentra	
en	 etapa	 de	 impresión,	 pendiente	
de	 difusión	 e	 incluirlo	 en	 el	 portal	 de	
internet	 de	 esta	 Comisión.	 De	 este	
proyecto	 se	 derivaron	 tres	 artículos	
para	la	revista	CONAMED:	Manejo	de	
transfusiones	por	parte	de	enfermería;	
Características	 de	 la	 comunicación	
durante	 el	 enlace	 de	 turno	 de	
enfermería.	 Una	 perspectiva	 rumbo	 a	
la	calidad	del	cuidado;	propuesta	para	
realizar	 la	 supervisión	 en	 enfermería	
con	base	a	recopilación	documental.

•	 Investigación	 en	 Farmacoterapia.	 Se	
iniciaron	 los	 trabajos	 con	 el	 Sistema	
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Farmacoterapéutico,	 se	 han	 revisado	
un	 total	 de	 23�	 expedientes,	 de	
los	 cuales	 se	 capturaron	 los	 datos	
de	 11�	 que	 cumplen	 con	 las	 reglas	
de	 la	 investigación	 para	 un	 avance	
del	 �7%	 de	 la	 muestra	 planeada	
(200	 expedientes).	 En	 este	 rubro	
se	 desarrollaron	 dos	 proyectos	 de	
investigación:	“Análisis	de	interacciones	
entre	 medicamentos	 en	 un	 paciente	
polimedicado”	 y	 “La	 justificación	
de	 la	 prescripción	 de	 omeprazol	 y	
ranitidina”.

•	 Proyecto	 sobre	 la	 medición	 indirecta	
de	la	calidad	de	la	atención	hospitalaria	
a	 través	 de	 rastreadores	 clínicos	
en	 intervenciones	 seleccionadas,	
que	 permitan	 realizar	 tareas	 de	
benchmarking	entre	 los	hospitales	de	
la	 Secretaría	 de	 Salud,	 2014.	 Tiene	
como	 objetivo	 describir	 y	 cuantificar	
los	servicios	prestados	en	los	hospitales	
del	 Sistema	 Nacional	 de	 Salud	 para	
evaluar	la	calidad	de	la	atención	clínica	
y	 contribuir	 a	 mejorar	 la	 gerencia	
de	 los	 servicios	 de	 salud.	 Durante	
2016	 se	 concluyeron	 las	 siguientes	
actividades:	 a)	 Medición	 indirecta	 de	
la	 calidad	 de	 la	 atención	 hospitalaria	
usando	 información	 sobre	 egresos	
hospitalarios	 por	 apendicitis	 con	
perforación	 en	 población	 mexicana,	
2014.	 b)	 Medición	 indirecta	 de	 la	
calidad	técnica	a	partir	de	la	apendicitis	
con	 perforación	 en	 población	 menor	
de	 1�	 años	 de	 edad,	 en	 la	 Secretaría	
de	 Salud	 2014	 c)	 Incidencia	 de	 dos	
principales	 intervenciones	 obstétricas	
en	 hospitales	 de	 la	 Secretaría	 de	
Salud,	 como	 alternativa	 para	 medir	
la	 calidad	 de	 la	 atención	 hospitalaria,	
2014	 D)	 Porcentaje	 de	 nacimientos	
atendidos	 por	 cesárea	 y	 porcentaje	
de	 episiotomías	 en	 hospitales	 de	

la	 Secretaría	 de	 Salud	 en	 mujeres	
menores	de	1�	años,	2014.

Proyectos	 de	 investigación	 con	 la	
participación	de	servidores	sociales	de	
la	CONAMED

En	 algunas	 de	 las	 investigaciones	
realizadas	 durante	 2016	 participaron	 los	
alumnos	de	diversas	unidades	educativas	
que	se	encuentran	adscritos	al	 Programa	
de	 Servicio	 Social	 en	 la	 CONAMED,	 que	
por	 ser	 de	 carácter	 multidisciplinario	
permite	 la	contribución	de	diversas	áreas	
del	 conocimiento	 en	 los	 proyectos	 de	
investigación.	 Se	 realizaron	 asesorías	
personalizadas	y	grupales	de	acuerdo	a	las	
necesidades	 requeridas	para	el	desarrollo	
de	las	investigaciones	realizadas,	en	temas	
como	 seguridad	 del	 paciente,	 calidad	
del	 cuidado	 de	 enfermería,	 bioética	 y	
farmacovigilancia:

•	 Percepción	de	la	prescripción	y	el	juicio	
clínico	 de	 enfermería	 en	 relación	 a	 la	
receta	farmacológica.

•	 Tipos	de	comunicación	en	la	atención	
enfermera-paciente	 en	 el	 ámbito	
hospitalario.

•	 Factores	 que	 afectan	 el	 correcto	
balance	de	líquidos	por	el	personal	de	
enfermería.

•	 Intervenciones	 de	 enfermería	 al	
paciente	 pos-operado	 de	 trasplante	
renal.

•	 Competencias	 de	 enfermería	 en	 el	
sondaje	vesical.

•	 Desempeño	 de	 enfermería	 en	 la	
aplicación	 de	 medidas	 de	 prevención	
del	riesgo	de	caída	en	adultos	mayores	
hospitalizados.

•	 Percepción	de	la	prescripción	y	el	juicio	
clínico	 de	 enfermería	 en	 relación	 a	 la	
receta	farmacológica.
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•	 Eficacia	de	la	nota	de	enfermería	en	el	
expediente	clínico.

•	 Cultura	de	 la	seguridad:	Actitudes	del	
personal	de	enfermería.

•	 Errores	 en	 la	 administración	 de	
medicamentos	por	parte	del	personal	de	
enfermería	en	pacientes	obstétricas.

•	 Bioética	 y	 enfermería:	 percepción	 /	
conocimiento	 y	 aplicación	 dentro	 del	
contexto	hospitalario.

Proyectos	 de	 investigación	 interinsti-
tucionales

Durante	 2016	 la	 CONAMED	 participó	
de	 manera	 conjunta	 en	 proyectos	 de	
investigación	con	otras	Instituciones	con	el	
fin	de	establecer	estrategias	para	mejorar	
la	calidad	de	la	atención,	para	dar	respuesta	
a	 las	necesidades	de	 las	 Instituciones	del	
Sistema	Nacional	de	Salud	en	los	diferentes	
ámbitos	como	asistencial	y	docente.

•	 Proyecto	 interinstitucional	 con	 la	
División	 de	 Posgrado	 de	 la	 Facultad	
de	 Medicina	 de	 la	 UNAM,	 área	
Ciencias	Sociomédicas	–	Antropología	
Médica.	 Morbilidad	 Materna	 Extrema:	
Trayectorias	reproductivas,	del	padecer	
y	de	atención	institucional	de	mujeres	
con	 Histerectomía.	 Un	 análisis	 desde	
la	 perspectiva	 de	 la	 Antropología	
Médica.	 Se	 emitió	 un	 suplemento	 de	
la	 revista	 CONAMED	 con	 la	 temática	
sobre	violencia	obstétrica.	Disponible:	
http://www.dgdi-conamed.salud.
gob.mx/ojs-conamed/index.php/
revconamed/issue/view/127

•	 Proyecto	 Interinstitucional	 con	 la	
Secretaría	de	Salud	del	Distrito	Federal	
(SEDESA).	 40	 estándares	 básicos	
para	 la	 Supervisión	 y	 fortalecimiento	
del	 enlace	 de	 turno:	 estrategia	 para	
mejorar	 la	 práctica	 de	 enfermería.	 Se	

generó	 una	 guía	 para	 la	 supervisión	
compuesta	 de	 40	 estándares,	 se	
aplicó	en	7	hospitales	de	la	Secretaría	
de	 Salud	 del	 Distrito	 Federal,	 a	 saber	
Hospital	Pediátrico	Peralvillo,	Hospital	
General	 Xoco,	 Hospital	 Pediátrico	
la	 Villa,	 Hospital	 General	 Ajusco	
Medio,	 Hospital	 Materno	 Infantil	
Inguarán,	 Hospital	 General	 Iztapalapa	
(Reclusorios	y	Escuela	de	Enfermería),	
se	 analizaron	 3302	 expedientes	 y	 se	
capacitaron	 a	 261	 profesionales	 de	
enfermería.	Con	lo	anterior	se	concluye	
la	etapa	programada	del	estudio.

•	 Proyecto	 interinstitucional	 con	 la	
Facultad	 de	 Medicina	 de	 la	 UNAM.	
Representaciones	sociales	de	la	buena	
práctica	 médica	 en	 estudiantes	 y	
docentes	de	la	Facultad	de	Medicina	de	
la	UNAM,	no	se	concluyó	el	proyecto,	
continua	en	proceso,	proyecto	del	cual	
se	ha	publicado	un	artículo	en	la	Revista	
CONAMED	Vol.	20,	No.2,	201�,	con	lo	
que	se	concluye	el	proyecto.

•	 Proyecto	interinstitucional	con	el	Instituto	
Nacional	 de	 Salud	 Pública.	 Contención	
del	 estrés	 y	 burnout	 en	 profesionales	
de	 la	salud,	se	concluyó	con	 la	fase	de	
implementación	programada	para	2016,	
por	lo	que	se	continúa	con	evaluación	del	
impacto	 de	 la	 intervención.	 Estrategia	
para	 la	 promoción	 del	 buen	 trato	 en	
la	 atención	 obstétrica,	 el	 proyecto	
concluyó	con	la	fase	de	cursos	y	talleres	
programados	 para	 2016.	 Da	 inicio	 la	
fase	 de	 evaluación	 y	 elaboración	 de	
reportes	y	artículos	para	ser	publicados	
en	revistas	científicas.

Otros	 Proyectos	 de	 investigación.	
Análisis	Integral	de	la	Queja	Médica.

El	 análisis	 integral	 de	 la	 queja	 médica	
permite	conocer	no	sólo	el	origen	de	ésta,	
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características	 o	 datos	 estadísticos,	 sino	
que	 además	 brinda	 un	 panorama	 sobre	
su	 dinámica,	 trascendencia	 y	 tendencia	
haciendo	 posible	 identificar	 los	 caminos	
a	 seguir	 para	 atender	 las	 necesidades	 de	
los	actores	 involucrados.	De	esta	manera	
se	obtiene	 información	que	sirve	de	base	
para	entender	cómo	es	la	atención	que	se	
brinda	en	los	servicios	de	salud	y	orientar	
estrategias	para	mejorarla	en	materia	de	
calidad	y	seguridad	del	paciente.

Durante	 2016	 se	 desarrollaron	 diversos	
proyectos	 y	 actividades	 que	 parten	 del	
análisis	 integral	de	 la	queja	médica	y	que	
se	enfocan	a	contribuir	en	la	mejora	de	los	
servicios	de	atención	médica.

Integración	de	información	proveniente	del	
SAQMED	correspondiente	al	periodo	1996-
201�.	 En	 el	 contexto	 de	 la	 celebración	
de	 los	 20	 años	 de	 vida	 institucional	
de	 CONAMED	 se	 elaboraron	 diversos	
productos	 de	 información	 estadística,	
entre	los	cuales	destacan	los	siguientes:	

•	 Presentación	 de	 un	 conjunto	 de	 30	
cuadros	 estadísticos	 con	 información	
referente	 a	 los	 mecanismos	 alternos	
de	atención	de	controversias	durante	el	
periodo	1996-201�.	Esta	información	
se	encuentra	en	el	sitio	https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/129�6�/cuadros1996-201�.pdf.

•	 Elaboración	 de	 40	 indicadores	
relevantes	 sobre	 atención	 de	
controversias	 que	 permiten	 dar	
seguimiento	a	partir	de	cifras	relativas	
a	los	cinco	tipos	de	servicios	otorgados	
por	 CONAMED	 desde	 el	 año	 de	 su	
creación.	 Información	 que	 se	 puede	
cotejar	 en	 el	 sitio	 http://www.gob.
mx/cms/uploads/attachment/
file/102979/40_indicadores_gob.
mx.pdf.

•	 Polidíptico	con	información	estadística.	
Datos	 absolutos	 y	 relativos	 que	
dan	 cuenta	 de	 las	 actividades	 más	
relevantes	 desempeñadas	 desde	 la	
creación	de	la	CONAMED.	Se	terminó	
de	 imprimir	 en	 septiembre	 de	 2016	
con	un	tiraje	de	2,000	ejemplares.
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Proyecto	relativo	a	 la	 “Plataforma	para	el	
registro	de	quejas	médicas	y	dictámenes	
de	 las	 comisiones	 estatales	 de	 Arbitraje	
Médico”.	 Este	 proyecto	 busca	 integrar	
información	 nacional	 sobre	 la	 actividad	
relacionada	 con	 el	 arbitraje	 médico	 en	
diferentes	 las	 entidades	 federativas	
del	 país.	 Durante	 2016	 se	 tuvieron	 los	
siguientes	avances:

•	 Elaboración	 de	 los	 lineamientos	
generales	del	proyecto.

•	 Determinación	de	la	información	básica	
para	 el	 registro,	 organizada	 en	 ocho	
tabulados	 que	 serán	 capturadas	 por	
cada	 una	 de	 las	 comisiones	 estatales	
de	arbitraje	médico.

•	 Definición	 del	 tipo	 de	 pantallas	 y	
requerimientos	 generales	 para	 su	
requisición.

•	 Diseño	de	17	cuadros	de	salida	y	20	
indicadores	por	entidad	federativa.

•	 Seguimiento	a	las	pruebas	de	captura	
(con	 datos	 de	 201�)	 y	 la	 obtención	
de	resultados	con	integración	de	cifras	
estatales.

•	 Se	 cuenta	 con	 un	 diseño	 para	 una	
publicación	 técnica	 que	 permitirá	
la	 presentación	 de	 los	 resultados	
2016	 remitidos	 por	 las	 comisiones	
estatales.

Otros	 proyectos	 de	 investigación.	
Análisis	 crítico	 de	 laudos	 y	 dictá-
menes.

La	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico	
se	 ha	 dado	 a	 la	 tarea	 de	 analizar	 la	
información	estadística	sobre	dictámenes	
y	laudos	concluidos,	a	fin	de	sistematizar	y	
explotar	toda	aquella	información	factible	
de	 obtenerse	 de	 los	 expedientes	 que	
son	 integrados	para	dar	seguimiento	a	 la	
presentación	de	una	queja	médica.	

En	 este	 sentido	 ha	 realizado	 diversos	
proyectos	 que	 buscan	 contar	 con	 el	
máximo	 de	 información	 sobre	 los	 casos	
atendidos	 por	 la	 CONAMED	 a	 través	 del	
proceso	de	Arbitraje	Médico.

•	 Obtención	 de	 las	 estadísticas	 sobre	
laudos	 concluidos	 201�.	 Se	 concluyó	
la	 revisión	 de	 37	 expedientes	 sobre	
laudos	 emitidos	 por	 la	 CONAMED	
durante	 201�,	 codificándose	 para	
cada	 uno	 de	 ellos	 un	 aproximado	
de	 60	 variables,	 mismas	 que	 fueron	
además	 validadas	 y	 capturadas	 para	
la	 conformación	 de	 la	 base	 de	 datos	
correspondiente.	 Se	 utilizaron	 las	
CLUES	 en	 la	 identificación	 de	 los	
establecimientos	de	salud,	la	aplicación	
de	 la	 Clasificación	 Internacional	
de	 Enfermedades	 (CIE-10)	 para	 la	
codificación	 del	 padecimiento	 que	
originó	el	incidente	que	motivó	la	queja	
y	 la	 consideración	 de	 la	 Clasificación	
Internacional	de	Seguridad	del	Paciente	
de	la	OMS	en	la	revisión	de	expedientes,	
privilegiando	la	visión	del	paciente	en	la	
identificación	de	eventos	adversos.	Se	
cuenta	con	el	documento	técnico	que	
incluye	los	principales	resultados	y	los	
análisis	más	sobresalientes	respecto	a	
las	cifras	obtenidas.

•	 Laudos	 concluidos	 2012-201�.	 Se	
concluyó	 un	 documento	 técnico	
que	 muestra	 la	 consolidación	 de	
los	 resultados	 obtenidos	 a	 partir	
de	 la	 revisión	 de	 27�	 expedientes	
correspondientes	 a	 los	 laudos	
concluidos	 durante	 el	 periodo	 2012-
201�.	El	análisis	realizado	describe	de	
manera	 sencilla,	 a	 través	 de	 cuadros,	
gráfica	y	textos	breves,	los	resultados	
obtenidos	 de	 un	 total	 279	 casos.	 La	
publicación	 consta	 de	 cinco	 grandes	
apartados:	 Características	 de	 los	
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usuarios	 y	 la	 queja	 médica;	 Atención	
médica	 y	 padecimientos	 que	 originó	
la	queja;	Seguridad	del	paciente	y	tipo	
de	 daño;	 Desempeño	 institucional	
y	 conclusión	 del	 laudo;	 Indicadores	
relevantes	 (https://www.gob.mx/
conamed/acciones-y-programas/
informe-estadistico-anual-sobre-
laudos-concluidos-ariel?idiom=es).

•	 Integración	 de	 Información	 sobre	
�0	 casos	 de	 dictámenes	 médicos,	
201�.	 Con	 el	 propósito	 de	 evaluar	 la	
posibilidad	de	poder	extraer	una	mayor	
información	sobre	las	características	de	
los	dictámenes	médicos	institucionales	
emitidos	por	la	CONAMED,	se	realizó	la	
revisión	de	una	muestra	de	�0	casos,	
(de	 los	 294	 concluidos	 en	 201�),	 a	
fin	de	realizar	una	prueba	piloto	sobre	
el	 Proyecto	 de	 Automatización	 de	
Registros	 de	 Información	 Estadística	
sobre	 Dictamen	 Médico	 Institucional	
(ARIEDMI).	 Se	 cuenta	 actualmente	
con	el	 informe	final	de	dicho	ejercicio,	
cuyas	 conclusiones	 permiten	 afirmar	
que	 el	 esfuerzo	 realizado	 no	 aporta	
mejoras	 sustanciales	 a	 los	 datos	 ya	
disponibles	 generados	 a	 partir	 del	
SAQMED,	 lo	 anterior	 en	 parte	 debido	
a	 que	 los	 expedientes	 respectivos	
son	 muy	 concretos	 y	 con	 frecuencia	
la	 información	 que	 contienen	 es	
heterogénea	de	un	caso	a	otro,	lo	que	
dificulta	 la	 integración	de	datos	como	
se	hubiera	pretendido.

•	 Adicionalmente,	 se	 elaboraron	 los	
documentos	 técnico-	 metodológicos	
requeridos	para	la	prueba	del	proyecto	de	
dictámenes	médicos,	los	cuales	fueron	
ajustados	a	partir	de	 los	documentos	
correspondientes	 al	 proyecto	 ARIEL	
(sobre	 laudos	 concluidos).	 Los	
documentos	 trabajados	 son:	 Formato	
de	codificación,	Instructivo	de	llenado,	

Catálogos	y	clasificaciones	y	Glosario	
de	términos.

Proyectos	internacionales

•	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Bolivia.	 El	
proyecto	 denominado	 “Intercambio	
de	 experiencias	 en	 la	 estandarización	
de	 la	 búsqueda	 de	 eventos	 adversos	
considerando	 la	 Clasificación	
Internacional	 de	 Seguridad	 del	
Paciente”	 se	 propuso	 en	 201�,	 para	
ser	desarrollado	en	2016,	sin	embargo	
por	cuestiones	ajenas	a	la	CONAMED,	
el	proyecto	tuvo	un	receso	por	cambios	
en	el	Ministerio	de	Salud	de	Bolivia,	por	
lo	que	se	retomará	durante	2017.

•	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Argentina.	
La	 Dirección	 General	 de	 Relaciones	
Internacionales	 (DGRI)	 tuvo	 a	 bien	
considerar	a	la	CONAMED	para	trabajar	
de	manera	conjunta	con	el	ministerio	de	
Salud	de	Argentina,	en	2016	tuvieron	
lugar	 dos	 sesiones	 virtuales	 para	 la	
definición	del	plan	de	trabajo,	enviando	
como	propuesta	un	proyecto	centrado	
en	 la	 estandarización	 de	 la	 búsqueda	
de	 eventos	 adversos	 considerando	 la	
Clasificación	Internacional	de	Seguridad	
del	Paciente.	Hasta	el	momento	se	ha	
recibido	 la	 notificación	 de	 aprobación	
por	 parte	 de	 la	 DGRI	 y	 se	 iniciará	 en	
marzo	de	2017.

•	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Colombia.	 De	
igual	 manera	 la	 DGRI	 consideró	 a	 la	
CONAMED	 para	 trabajar	 de	 manera	
conjunta	con	el	ministerio	de	salud	de	
Colombia,	 enviando	 como	 propuesta	
un	 proyecto	 de	 estandarización	 de	
la	 búsqueda	 de	 eventos	 adversos	
considerando	 la	 Clasificación	
Internacional	 de	 Seguridad	 del	
Paciente.	 Sin	 embargo	 no	 se	 ha	
recibido	comunicación	por	parte	de	 la	
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DGRI	respecto	al	status	que	guarda	el	
proyecto	en	cuestión.

Análisis	 del	 proceso	 Arbitral	 (once	
reuniones,	33	casos	1	publicación)

La	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico	
ha	buscado	de	forma	permanente	realizar	
las	 mejores	 prácticas;	 ya	 que	 es	 de	 vital	
importancia	 para	 esta	 Comisión	 conocer	
si	 se	 están	 cumpliendo	 las	 expectativas	
de	 calidad	 en	 la	 emisión	 de	 dictámenes	
médicos	institucionales	y	laudos	arbitrales;	
por	esta	razón,	se	decidió	revisar	a	través	de	
una	visión	externa	imparcial	y	crítica,	estos	
dos	productos,	para	los	cuales,	la	toma	de	
decisión	es	compleja	y	trascedente.

Se	partió	de	la	premisa	de	examinar	estos	
dos	 productos	 como	 vía	 para	 mejorar	 y	
concebir	un	cambio	que	ofrezca	la	mejora	
de	 estos	 procesos;	 por	 este	 motivo,	 se	
decidió	 realizar	 un	 ejercicio	 de	 reflexión	
sobre	la	asertividad	de	los	laudos	arbitrales	
y	dictámenes	médicos	institucionales,	para	
garantizar	 que	 las	 resoluciones	 emitidas	
estén	basadas	en	el	valor	de	la	imparcialidad,	
calidad	 y	 veracidad,	 asegurando	 que	 las	
resoluciones	cumplan	con	los	parámetros	
y	criterios	técnicos	establecidos.

Para	cumplir	con	esta	premisa,	se	constituyó	
un	 grupo	 colegiado	 de	 especialistas,	
notables	 en	 su	 práctica	 profesional	
que	 atendieron	 a	 la	 convocatoria	 de	 la	
CONAMED	para	efectuar	un	análisis	crítico	
de	dictámenes	y	laudos.

Durante	 2016	 se	 efectuaron	 once	
reuniones	 de	 análisis	 crítico	 de	 casos	
CONAMED	con	la	participación	promedio	
de	ocho	asesores	invitados,	para	ello	previo	
a	 la	 sesión	 	 se	 identificaron,	 testaron,	
revisaron	y	distribuyeron	33	casos	al	azar	

(dictámenes	y	laudos),	a	los	participantes	
del	grupo.	Al	 término	de	cada	 reunión	se	
efectúo	una	selección	de	puntos	destacados	
para	 darles	 seguimiento	 por	 la	 Dirección	
General	 de	 Arbitraje,	 posteriormente	 se	
efectúa	 una	 reunión	 de	 grupo	 con	 todos	
los	 integrantes	 de	 la	 misma	 Dirección	
para	puntualizarlos	y	darles	conocimiento	
de	 todos	 y	 cada	 uno	 de	 ellos.	 Como	
complemento	a	estas	sesiones	se	efectuó	
una	 compilación	 de	 casos	 y	 conclusiones	
que	se	editó	para	distribución	local	en	un	
documento	denominado	“Análisis	Aleatorio	
del	 Proceso	 Arbitral	 de	 la	 CONAMED.	
Casos,	resultados	y	conclusiones”.

Centro	Colaborador	OPS	/	OMS

Tras	 la	 ratificación	 de	 la	 CONAMED	
como	 Centro	 Colaborador	 en	 Calidad	 y	
Seguridad	 del	 Paciente	 (CCCSP)	 para	 el	
periodo	201�	–	2018,	se	ha	encargado	de	
enfocar	sus	actividades	hacia	la	promoción,	
divulgación,	 capacitación,	 investigación,	
integración	 de	 información	 y	 desarrollos	
conceptuales	 y	 metodológicos	 sobre	 la	
Clasificación	 Internacional	 de	 Seguridad	
del	Paciente,	mismos	que	se	han	traducido	
en	resultados	tangibles.

Elaboración	 del	 Boletín	 del	 Centro	
Colaborador	sobre	Calidad	y	Seguridad	del	
Paciente	OPS-OMS/CONAMED.	Proyecto	
editorial	 de	 carácter	 bimestral	 que	 da	
continuidad	a	los	trabajos	iniciados	durante	
el	segundo	semestre	del	año	201�.	Durante	
el	año	2016	se	emitieron	seis	números	(del	
4	al	9),	a	través	de	los	cuales	la	CONAMED	
puede	compartir	con	el	público	interesado	
aquellas	 reflexiones,	 hallazgos	 y	 avances	
sobre	 los	 temas	 de	 calidad	 y	 seguridad	
del	 paciente	 (http://www.dgdi-conamed.
salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/
BCCCSP/issue/archive).	A	continuación	se	
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presentan	algunos	de	temas	los	principales	
incorporados	al	boletín.
•	 Buenas	 Prácticas	 en	 Seguridad	 del	

Paciente:	 de	 la	 teoría	 a	 la	 práctica	
(JNRA-B4)

•	 Percepción	 de	 los	 médicos	 residentes	
sobre	 la	 cultura	 de	 seguridad	 del	
paciente	en	México	(SFC-B4)

•	 El	 Acto	 Médico:	 error	 y	 la	 mal	 praxis	
(SFC-B�)

•	 La	 comunicación	 como	 factor	
contribuyente	 en	 la	 ocurrencia	 de	
incidentes	adversos	en	salud	(SFC-B�)

•	 Herramientas	 para	 contribuir	 a	 la	
seguridad	 del	 paciente.	 Mejorar	 la	
comunicación	efectiva	(JNRA-B�)

•	 Prevenir	errores	asociados	a	la	atención	
médica	(JNRA-B�)

•	 Esquema	 para	 la	 comprensión	 de	 los	
incidentes	adversos	(JNRA-B6)

•	 Características	de	las	quejas	atendidas	
por	la	CONAMED	201�	(SFC-B6)

•	 El	error	médico	como	causa	de	muerte	
(SFC-B6)

•	 La	Medicina	Transfusional	y	la	Seguridad	
del	Paciente	en	México	(JNRA-B7)

•	 Problemas	que	demeritan	la	seguridad	
del	paciente	(JNRA-B7)

•	 Presencia	de	la	mortalidad	en	población	
usuaria	 atendida	 en	 arbitraje	 médico,	
2011-201�	(SFC-B7)

•	 La	 certificación	 de	 establecimientos	
de	 salud	 en	 México	 como	 medida	 de	
prevención	 de	 errores	 e	 incidentes	
adversos	vinculados	a	la	atención	de	la	
salud	(JNRA-B8)

•	 Medición	 indirecta	 de	 la	 calidad	
de	 la	 atención	 a	 través	 del	 uso	 de	
rastreadores	 clínicos:	 el	 caso	 de	
la	 apendicitis	 con	 perforación	 en	
hospitales	 de	 la	 Secretaría	 de	 Salud	
(MRS-B8)

•	 Un	 acercamiento	 a	 la	 calidad	 y	 la	
seguridad	del	paciente	en	los	servicios	

de	traumatología	y	ortopedia	a	través	
de	 la	 medición	 de	 los	 incidentes	
adversos	(SFC-B8)

•	 Qué	es	y	cuál	es	 la	 importancia	de	 la	
queja	médica	(SFC-B8)

•	 Reflexiones	en	torno	a	 la	 importancia	
de	un	sistema	integral	de	información	
en	salud	(SFC-B9)

•	 Úlceras	 por	 presión	 de	 pacientes	 en	
estado	 no	 crítico	 en	 un	 hospital	 de	
tercer	nivel.	Una	encuesta	transversal	
(JNRA-B9)

•	 Incidencia	 de	 dos	 principales	
intervenciones	 obstétricas	 en	
hospitales	de	la	SSA,	(MRS-B9)

•	 Análisis	 de	 los	 incidentes	 adversos	
en	 los	 servicios	 de	 ginecobstetricia	 a	
partir	de	las	quejas	médicas	concluidas	
a	 través	 de	 la	 emisión	 de	 un	 laudo	
(SFC-B9)

•	 Para	la	prevención	de	infección	de	sitio	
quirúrgico	(AAJS/JNRA	B9)

Lista	 ampliada	 de	 incidentes	 y	 eventos	
adversos	 de	 la	 Clasificación	 Internacional	
de	 Seguridad	 del	 Paciente.	 Se	 elaboró	
una	 lista	 denominada	 “ampliada”,	 que	 se	
integra	por	13	grupos,	67	categorías	y	�18	
subcategorías	para	las	cuales	se	consideró	
su	 definición	 y	 se	 asignó	 un	 código	 para	
su	 mejor	 organización	 y	 estructura.	 Este	
proyecto	se	concluyó	durante	el	año	2016	
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(esta	 lista	 sustituirá	 a	 la	 lista	 abreviada	
disponible	consistente	en	ocho	categorías	
y	 68	 subcategorías).	 Actualmente	 esta	
lista	 es	 de	 carácter	 de	 preliminar	 ya	 que	
aún	 no	 ha	 sido	 presentada	 a	 OPS/OMS	
para	sus	observaciones	y	comentarios.	

Taxonomía	 asociada	 a	 la	 Clasificación	
Internacional	 de	 Seguridad	 del	 Paciente	
(CISP).	Una	importante	limitante	de	la	CISP	
es	la	ausencia	de	una	taxonomía	asociada	
a	 los	 contenidos.	 En	 este	 sentido,	 la	
CONAMED	a	través	del	Centro	Colaborador	
de	 Calidad	 y	 Seguridad	 del	 Paciente	
desarrolló	una	propuesta	correspondiente	
a	 la	 clase	 superior	 “tipo	 de	 incidente”	
(mismo	que	corresponde	a	una	de	las	diez	
clases	superiores	que	conforman	la	CISP).	
Actualmente	se	cuenta	con	una	definición	
del	100	por	ciento	de	 los	conceptos	que	
componen	dicho	apartado.	Así	mismo,	se	
ha	 iniciado	 con	 el	 desarrollo	 de	 la	 clase	
superior	 denominada	 “resultados	 para	 el	
paciente”.	Esta	propuesta	tiene	un	carácter	
preliminar	 y	 será	 necesario	 ponerlo	 a	
consideración	de	usuarios	seleccionados	a	
fin	de	validar	y	consolidar	una	versión	de	
carácter	definitiva.

CONAMED	 como	 Centro	 Colaborador	
de	 la	 Red	 Cochrane	 Mexicana	 del	
ITESM

Durante	 2016	 se	 creó	 un	 portal	 y	 un	
blog	 para	 informar	 sobre	 las	 actividades	
del	 Grupo	 Asociado,	 de	 la	 Red	 Cochrane	
México	en	general	y	temas	sobre	medicina	
basada	 en	 evidencia,	 que	 se	 encuentra	
disponible	 en	 el	 portal	 de	 la	 Biblioteca	
Virtual	 CONAMED	 http://www.dgdi-
conamed.salud.gob.mx/cochrane.html	 el	
cual	cuenta	con	más	de	3,600	visitas.
Adicionalmente,	 el	 Centro	 Asociado	
Cochrane	publica	dos	artículos	en	la	sección	

Journal	Club	de	la	Revista	CONAMED	con	
los	siguientes	temas:

•	 Comparados	 con	 horarios	 estrictos,	
los	horarios	flexibles	no	son	inferiores	
en	 desenlaces	 de	 pacientes	 ni	 de	
residentes,	 del	 autor	 Luis	 Enrique	
Colunga-Lozano,	 publicación	 que	
puede	 ser	 consultado	 en	 el	 siguiente	
enlace:	 http://www.dgdi-conamed.
salud.gob.mx/ojs-conamed/index.
php/revconamed/article/view/430.

•	 Virus	Zika,	del	autor	Jorge	Alfonso	Pérez	
Castro	 y	 Vázquez,	 publicación	 que	
puede	 ser	 consultada	 en	 el	 siguiente	
enlace:	 http://www.dgdi-conamed.
salud.gob.mx/ojs-conamed/index.
php/revconamed/article/view/431.

Durante	 el	 tercer	 trimestre	 2016	 la	
CONAMED	 deja	 de	 ser	 Grupo	 Asociado	
de	la	Red	Cochrane	del	ITESM	para	formar	
parte	 del	 Grupo	 Asociado	 del	 Hospital	
Infantil	Federico	Gómez.

Sistema	de	Registro	Automatizado	de	
Incidentes	en	Salud	(SIRAIS)

Este	 sistema	 alberga	 información	
relacionada	 con	 los	 eventos	 adversos	
ocurridos	durante	el	proceso	de	atención	
y	 reporte	 de	 incidentes	 de	 seguridad	
del	 paciente,	 la	 utilización	 de	 dicha	
información	 permite	 conocer	 la	 dinámica	
de	los	incidentes	en	salud,	es	decir	desde	
su	 generación	 hasta	 definir	 tendencias,	
evaluar	 intervenciones	 y	 retroalimentar	
a	 los	 sistemas	 de	 salud	 con	 mayor	
claridad.	 En	 2016	 se	 integró	 información	
actualizada	 con	 fecha	 de	 corte	 al	 23	 de	
septiembre	para	dar	continuidad	al	análisis	
de	 los	eventos	adversos	reportados	en	el	
SIRAIS	relacionados	con	enfermería.
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Publicaciones

Funcionarios	de	esta	Comisión	publicaron	
23	 artículos	 en	 la	 Revista	 CONAMED	
derivados	de	investigaciones.

•	 Lezana	 Fernández	 Miguel	 Ángel.	
Consultorios	 adyacentes	 a	 farmacias	
privadas:	 calidad	 de	 los	 servicios	 de	
salud	 y	 calidad	 de	 vida	 laboral	 (CAF)	
Rev.	CONAMED	Vol.	21,	No.1,	2016

•	 Carrasco	Zúñiga	Daniela,	Pérez	Castro	
y	Vázquez	Jorge	A.,	López	Salinas	Alma	
Sofía,	Meljem	Moctezuma	José.	Modelo	
para	el	análisis	de	la	farmacoterapia	en	
expedientes	 clínicos.	 Rev.	 CONAMED	
Vol.	21,	No.1,	2016

•	 Ahuja	 Gutiérrez	 María.	 Atención	
integral	 en	 Salud	 a	 personas	 en	
condición	de	víctima.	Rev.	CONAMED	
Vol.	21,	No.1,	2016

•	 Moctezuma	Carrillo	Raúl.	La	Mediación	
en	 el	 Derecho	 Sanitario	 Mexicano:	
La	 Mediación	 como	 vía	 alterna	 de	
solución	 de	 controversias	 en	 México.	
Rev.	CONAMED	Vol.	21,	No.1,	2016

•	 Lezana	 Fernández	 Miguel	 Ángel.	
Veinte	 años	 resolviendo	 conflictos	
entre	 profesionales	 de	 la	 salud	 y	 sus	
pacientes.	 Rev.	 CONAMED	 Vol.	 21,	
No.2,	2016

•	 López	Salinas	Alma	Sofía,	Pérez	Castro	
y	 Vázquez	 Jorge	 Alfonso,	 Carrasco	
Zúñiga	 Daniela,	 Meljem	 Moctezuma	
Jose.	Análisis	comparativo	de	los	errores	
en	 la	prescripción	farmacoterapéutica	
en	 pacientes	 ambulatorios	 y	
hospitalizados	 en	 expedientes	 de	
queja	 médica	 en	 la	 CONAMED.	 Rev.	
CONAMED	Vol.	21,	No.2,	2016.	

•	 Moctezuma	 Camarillo	 Raúl.	 La	
Mediación	 en	 el	 Derecho	 Sanitario	
Mexicano.	 La	Mediación	en	el	ámbito	
sanitario	internacional.	Rev.	CONAMED	

Vol.	21,	No.2,	2016
•	 Gómez	Fröde	Carina.	La	prueba	pericial	

médica:	 criterios	 para	 su	 emisión,	
admisión	y	valoración.	Rev.	CONAMED	
Vol.	21,	No.2,	2016

•	 Pérez	Castro	y	Vázquez	Jorge	Alfonso,	
Recio	 España	 Fernando	 Isaac,	 Ramos	
Arredondo	 Jorge	 Alberto.	 Virus	 Zika.	
Rev.	CONAMED	Vol.	21,	No.2,	2016

•	 Pérez	Castro	y	Vázquez	Jorge	Alfonso.	
Acerca	 de	 “Síndrome	 posdemanda	
médico-legal”.	Rev.	CONAMED	Vol.	21,	
No.2,	2016

•	 Lezana	 Fernandez	 Miguel	 Ángel.	 El	
consentimiento	 informado:	 mucho	
más	que	un	contrato.	Rev.	CONAMED	
Vol.	21,	No.3,	2016

•	 Perez	Castro	y	Vázquez	Jorge	Alfonso,	
Rodriguez	 Tanguma	 Erika	 Daniela,	
Recio	 España	 Fernando	 Isaac.	 Una	
Visión	 de	 la	 Cultura	 de	 Seguridad	 del	
Paciente	en	Hospitales	en	México.	Rev.	
CONAMED	Vol.	21,	No.3,	2016

•	 Moctezuma	Carrillo	Raúl.	La	Mediación	
en	 el	 Derecho	 Sanitario	 Mexicano.	
El	 proceso	 arbitral	 médico	 de	 la	
Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico	
(CONAMED).	Rev.	CONAMED	Vol.	21,	
No.3,	2016

•	 García	 Garduza	 Ismael.	 El	 médico	 en	
el	 juicio	oral.	Rev.	CONAMED	Vol.	21,	
No.3,	2016

•	 Barrón	 Saldaña	 Dante	 Adrian.	 La	
deformación	del	lenguaje	en	los	textos	
médicos.	 Rev.	 CONAMED	 Vol.	 21,	
No.3,	2016

•	 Villanueva	 Egan	 Luis	 Alberto,	 Lezana	
Fernández	 Miguel	 Ángel.	 Derechos	
Humanos	 y	 Derecho	 a	 la	 Salud.	 Los	
desafíos	 contemporáneos.	 Rev.	
CONAMED	Vol.	21,	No.4,	2016

•	 Ochoa	 Moreno	 Jorge	 Alfredo.	
Asociación	 entre	 densidad	 de	
recursos	para	la	salud	y	frecuencia	de	
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inconformidades	con	la	atención	médica	
en	México,	2013.	Rev.	CONAMED	Vol.	
21,	No.3,	2016

•	 Moctezuma	Carrillo	Raúl.	La	Mediación	
en	el	Derecho	Sanitario	Mexicano.	 La	
Mediación	en	el	proceso	arbitral	médico	
de	la	CONAMED.	Rev.	CONAMED	Vol.	
21,	No.3,	2016

•	 Villanueva	 Egan	 Luis	 Alberto,	 Ahuja	
Gutiérrez	 María,	 Valdez	 Santiago	
Rosario,	Lezana	Fernández	Miguel	Ángel.	
¿De	qué	hablamos	cuando	hablamos	de	
violencia	 obstétrica?	 Rev.	 CONAMED	
Vol.	21,	Suplemento	1,	2016

•	 Martínez	Vega	Ana	Laura.	Calidad	en	el	
cuidado	de	enfermería	

•	 Orozco	 Reyes	 Octavio	 Alberto,	 Soto	
Arreola	Martha	Olivia,	Iraiz	Núñez	Olvera	
Stephanie,	Pérez	Castro	y	Vázquez	Jorge	
Alfonso.	 Manejo	 de	 las	 transfusiones	
por	parte	de	Enfermería	Rev.	CONAMED	
Vol.	21,	Suplemento	2,	2016

•	 Rivero	 Rosales	 Alejandra	 Miroslava,	
Pérez	 Castro	 y	 Vázquez	 Jorge	
Alfonso,	Recio	España	Fernando	Isaac.	
Características	 de	 la	 comunicación	
durante	 el	 Enlace	 de	 Turno	 de	
Enfermería:	 una	 perspectiva	 rumbo	 a	
la	calidad	del	cuidado.	Rev.	CONAMED	
Vol.	21,	Suplemento	2,	2016

•	 Lorenzo	 Camacho	 Angélica,	 Rivero	
Rosales	 Alejandra	 Miroslava,	 Pérez	
Castro	y	Vázquez	Jorge	Alfonso,	Recio	
España,	Fernando	Isaac.	Propuesta	para	
realizar	la	supervisión	en	Enfermería	con	
base	en	una	recopilación	documental.	
Rev.	 CONAMED	 Vol.	 21,	 Suplemento	
2,	2016

Otras	Publicaciones

En	 2016	 funcionarios	 de	 la	 CONAMED	
participaron	en	 la	publicación	de	diversas	
revistas	científicas	o	capítulos	de	libros:

Adicionalmente,	 se	 elaboró	 un	 video	
acerca	 de	 los	 elementos	 que	 deben	
contener	 la	 receta	 médica,	 se	 publicó	
en	 la	 página	 principal	 de	 la	 CONAMED,	
disponible	 en	 http://www.gob.mx/
conamed/videos/elementos-de-la-
receta-medica?idiom=es.

Finalmente,	 a	 lo	 largo	 del	 año	 se	 llevó	 a	
cabo	 la	 publicación	 de	 información	 de	 la	
CONAMED	en	la	Revista	NOTIEXPOS.
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4.2	Recomendaciones

Se	 desarrollaron	 tres	 temas	 de	
recomendación	en	formato	infografía.

Recomendaciones	para	el	
autocuidado	en	pacientes	
con	presión	arterial	alta	

(hipertensión).

4.3	Revista	CONAMED

La	 Revista	 CONAMED	 es	 el	 órgano	 de	
difusión	de	la	Comisión,	con	el	que	se	busca	
influir	en	 la	calidad	del	servicio	dentro	de	
la	 práctica	 médica,	 así	 como	 compartir	
la	 información	 que	 se	 genera	 a	 partir	 de	
las	 investigaciones	y	 que	 pueden	 aportar	
una	 perspectiva	 diferente	 sobre	 cómo	
se	 viven	 los	 servicios	 de	 salud	 dentro	 de	
nuestro	país.	De	igual	manera,	la	Comisión	
comparte	sus	actividades	a	través	de	este	
medio,	 con	 lo	 que	 se	 pretende	 tener	 un	
mayor	impacto	en	la	población.

Durante	 2016	 tuvo	 lugar	 la	 emisión	 del	
Volumen	 21	 conformado	 por	 cuatro	
números	 y	 tres	 suplementos	 con	 una	
periodicidad	 trimestral.	 De	 cada	 número	
se	 publicó	 la	 versión	 electrónica	 en	 el	
portal	 web	 http://www.dgdi-conamed.
salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/
revconamed/index.

La	 publicación	 impresa	 total	 consistió	 en	
�,2�0	 ejemplares,	 con	 un	 tiraje	 de	 7�0	
impresos	para	cada	número,	de	los	cuales	
3,000	corresponden	a	 los	números	de	 la	
revista	y	2,2�0	a	los	suplementos.

Recomendaciones	para
el	cuidado	de	enfermería

en	el	paciente	con	pie
diabético.

Recomendaciones	para	mejorar
la	calidad	de	la	atención	en	anestesiología	

(actualización	2016)
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Vol.	21.	Número	
1,	enero-marzo	
2016	“Consultorios	
adyacentes	a	farmacias
privadas:	calidad	de	los
servicios	de	salud	y	
calidad	de	vida	laboral”

Vol.	21.	Número	2,	abril-
junio	2016	“Veinte	años	
resolviendo	conflictos	
entre	profesionales	de	la	
salud	y	sus	pacientes”

Vol.	21.	Número	3,	
julio-septiembre	2016	
“El	consentimiento	
informado:	mucho	más	
que	un	contrato”	

Vol.	21.	Número	4,	
octubre-diciembre	
2016	“Derechos	
Humanos	y	Derecho	a	
la	Salud.	Los	desafíos	
contemporáneos”	

Vol.	21.	Suplemento	2,	
2016	“Narrativas	del	
padecer”

Vol.	21.	Suplemento	
3,	2016	“Calidad	en	el	
cuidado	de	enfermería”

Vol.	21.	Suplemento	
1,	2016	“Violencia	
obstétrica”
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Bibliometría.	Total	de	descargas	de	 la	
Revista	CONAMED

Durante	 2016	 el	 portal	 de	 la	 revista	
CONAMED	 albergada	 en	 plataforma	
Open	 Journal	 System	 (OJS)	 contabilizó	
más	 de	 260,000	 visitas,	 mostrando	 un	
promedio	 de	 más	 de	 6�,000	 mil	 visitas	
por	 trimestre.	 Por	 otro	 lado,	 los	 usuarios	
realizaron	8,706	descargas,	de	las	cuales	
2,�28	 corresponden	 a	 la	 revista	 número	
uno,	 1,938	 a	 la	 número	 dos,	 �90	 a	 la	
número	 tres	 y	 finalmente,	 1,271	 a	 la	
número	 cuatro.	 Para	 el	 Suplemento	
uno	 se	 registraron	 827	 descargas,	 del	

suplemento	dos,	1,292	y	del	suplemento	
tres	 260	 (http://www.dgdi-conamed.
salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/
revconamed/manager/reportGenerator).

Los	 artículos	 publicados	 en	 los	 números	
y	 suplementos	 de	 la	 Revista	 CONAMED	
fueron	 en	 total	 63,	 reportando	 7,731	
descargas	desde	el	portal	OJS	de	la	revista,	
de	los	cuales	los	diez	con	mayor	frecuencia	
representaron	 el	 �9%	 del	 total	 de	 las	
descargas	en	el	año.	(Gráfica	23).

Con	relación	al	Gestograma	se	reportaron	
4,943	 descargas	 desde	 la	 página	 de	
CONAMED.	Adicionalmente	se	descargaron	
3,197	recomendaciones	en	formato	díptico,	

 

Institucionalización del cuidador familiar en un instituto oncológico

Satisfacción con la calidad de la atención en mujeres en periodo posparto
de un hospital de tercer nivel

Síndrome posdemanda médico-legal

Determinantes sociales en la Mortalidad Materna en México

Modelo para el análisis de la farmacoterapia en expedientes clínicos

Análisis comparativo de los errores en la prescripción farmacoterapéutica

Propuesta de clasificación ética y metodológica de las investigaciones en
seres humanos

Virus Zika

¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia obstétrica?

Una reflexión profética sobre la Bioética y la Industria Farmacéutica

1,010

849

638

478

342

315

291

227

212

206

Gráfica 23. Frecuencia de descarga por artículo

N= 7,731   n= 4,568
Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. CONAMED

�,290	 en	 formato	 monografía,	 772	 en	
formato	infografía	y	11,�9�	cartas	de	los	
derechos	 (http://www.conamed.gob.mx/
reporte_descargas_monografias.php).
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Centro	de	Documentación

El	 Centro	 de	 Documentación	 de	 la	
Comisión	 Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico	
(CENDO	 CONAMED)	 desempeña	 la	
importante	labor	de	atender	a	los	usuarios,	
tanto	internos	como	externos,	que	buscan	
información	 relacionada	 con	 el	 quehacer	
institucional.	 También	 resulta	 una	 pieza	
clave	 en	 el	 proceso	 de	 coordinación	 para	
la	 difusión	 y	 distribución	 estratégica	
de	 la	 Revista	 CONAMED	 impresa	 entre	
instituciones	 educativas,	 institutos	 de	
salud,	así	como	los	autores	de	los	artículos	
que	conforman	cada	número.	

En	este	sentido	durante	2016	en	el	CENDO	
tuvo	 lugar	 la	 atención	 de	 471	 usuarios,	
con	 una	 tendencia	 de	 11�	 usuarios	 por	
trimestre.	 La	 satisfacción	 de	 los	 usuarios	
del	CENDO	CONAMED	fue	reportada	con	
100%	 de	 “excelente”	 y	 “muy	 bien”	 en	 la	
calificación	del	servicio.

4.4	Difusión

Es	primordial	retroalimentar	al	Sector	Salud,	
a	la	comunidad	médica	y	a	la	sociedad	en	
general,	sobre	la	experiencia	institucional,	
acerca	 del	 conflicto,	 el	 error	 médico	 y	
la	 seguridad	 del	 paciente,	 además	 de	
posicionar	a	la	CONAMED	como	instancia	
líder	 en	 la	 investigación	 y	 desarrollo	 de	
herramientas,	 para	 mejorar	 la	 cultura	 de	
seguridad	 del	 paciente	 y	 la	 calidad	 de	 la	
atención	médica.

Las	 actividades	 que	 se	 desarrollan,	 están	
encaminadas	 a	 divulgar	 las	 diversas	
actividades	 de	 la	 CONAMED	 entre	 los	
interesados,	al	realizar	eventos	académicos,	
conferencias,	 videoconferencias	 y	
presentaciones.

Durante	 2016	 se	 distribuyeron	 94,298	
materiales	 de	 difusión	 con	 los	 temas:	
Recomendaciones	 (formato	 de	 díptico	 e	
infografías),	Derechos	Generales	(formato	
de	 carteles	 y	 volantes),	 información	 de	
la	 CONAMED,	 Materiales	 Académicos,	
Publicidad.	(Gráfica	24).

 

Derechos
generales
(carteles y
volantes)

Información de la
CONAMED

Recomendaciones
(dípticos e

infografías)

Publicidad Materiales
académicos

29,778

25,771 25,083

12,392

1,274

N= 94,298
Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. CONAMED

Gráfica 24. Material de difusión
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Difusión	 de	 las	 actividades	 de	 la	
CONAMED	a	través	de	internet	y	redes	
sociales

Para	 estar	 acorde	 a	 los	 requerimientos	 y	
necesidades	 actuales	 de	 la	 ciudadanía,	
la	 CONAMED	 utiliza	 herramientas	
tecnológicas	para	difundir	sus	actividades,	
teniendo	 un	 mayor	 acercamiento	 con	 la	
población	 informando	 de	 cuestiones	 que	
pueden	ser	de	su	interés.

Durante	 el	 año	 2016	 se	 descargaron	
4,943	 productos	 correspondientes	 a	 las	
Herramientas	 para	 el	 Cuidado	 Prenatal	
Seguro,	desde	la	página	web	de	CONAMED,	
acumulando	 17,193	 descargas	
desde	 marzo	 de	 2013	 (http://www.
conamed.gob.mx/reporte_descargas_
monografias.php.).

Adicionalmente	 se	 descargaron	 4,071	
Cartas	 de	 los	 Derechos	 Generales	 de	
los	 Profesionales	 de	 la	 Salud	 y	 7,�24	
Cartas	 de	 los	 Derechos	 Generales	 de	 los	
Pacientes,	alcanzando	un	total	de	11,�9�	
entre	descargas	de	ambos	materiales.

En	 lo	 referente	 a	 difusión	 a	 través	 de	 las	
redes	 sociales,	 se	 compartieron	 diversas	
noticias	a	través	de	las	cuentas	de	Facebook	
y	Twitter	de	la	CONAMED,	alcanzando	17,	
064	 publicaciones,	 18,849	 seguidores	 y	
una	 calificación	 de	 4/�.	 Al	 momento	 se	
registran	17,�97	“me	gusta”	en	la	página	
de	Facebook	de	esta	Comisión.

Entrevistas	 en	 medios	 de	 comunica-
ción

Durante	2016	se	atendieron	las	solicitudes	
y	se	coordinaron	22	entrevistas	en	las	que	
participaron	funcionarios	de	la	CONAMED,	
cuatro	 para	 la	 radio,	 una	 para	 medios	

impresos,	 nueve	 para	 televisión	 y	 ocho	
telefónicas.

Carta	de	los	Derechos	Generales	de	los	
Pacientes	en	lenguas	indígenas

Para	 difundir	 entre	 la	 población	 indígena	
sus	derechos	en	materia	de	salud,	a	través	
de	 la	 página	 de	 Internet	 de	 la	 Comisión	
Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico	 (http://
www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/inali.
html)	 se	 publicaron	 11	 folletos	 con	 la	
traducción	 de	 los	 derechos	 generales	 de	
los	pacientes,	así	como	el	audio	de	estos	
derechos	 en	 21	 lenguas	 autóctonas,	 los	
cuales	regularmente	se	transmiten	a	través	
de	las	21	radioemisoras	con	que	cuenta	la	
Comisión	 Nacional	 para	 el	 Desarrollo	 de	
los	 Pueblos	 Indígenas	 realizando	 un	 total	
de	3,631	impactos	durante	el	periodo.

Adicionalmente	 la	 CONAMED	 realizó	 la	
traducción	a	17	 lenguas	 indígenas	de	 los	
siguientes	documentos:	Recomendaciones	
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a	 la	 mujer	 embarazada	 para	 mejorar	
la	 comunicación	 con	 el	 personal	 de	
salud	 durante	 el	 embarazo	 el	 parto	 y	 la	
cuarentena	(puerperio),	recomendaciones	
para	 mejorar	 la	 atención	 del	 adulto	
mayor	 dirigidas	 a	 los	 pacientes	 y	 de	 las	
recomendaciones	para	mejorar	la	atención	
del	adulto	mayor	dirigidas	a	los	pacientes.

Las	 lenguas	 indígenas	 son	 las	 siguientes:	
Náhuatl	 de	 la	 sierra	 noroeste,	 Maya,	
Tseltal,	 Mixteco	 del	 oeste	 de	 la	 costa,	
Tsotsil,	 Zapoteco,	 Otomí,	 Poptí,	 Chol,	
Tenek,	 Purépecha,	 Tarahumara	 del	 norte	
de	chihuahua,	Zoque,	Tojolabal,	Wixárica-
huichol,	Pame	norte	y	Mam.

Foros	y	eventos

Esta	actividad	es	muy	relevante,	ya	que	se	
enfoca	particularmente	en	los	ciudadanos	
y	no	el	personal	de	salud.

Durante	2016	esta	comisión	participó	en	
diversos	foros	y	eventos.

El	19,	20	y	21	de	agosto	se	participó	en	
la	 Feria	 del	 Libro	 de	 Ciencias	 de	 la	 Salud	
2016,	en	el	Palacio	de	la	antigua	escuela	de	
medicina,	evento	organizado	por	la	Facultad	
de	Medicina	de	la	UNAM,	18	dependencias	
universitarias	 y	 cinco	 instituciones	 de	
educación	 superior	 relacionadas	 con	 las	
ciencias	de	la	salud.	Durante	esta	Feria	se	
distribuyeron	 revistas,	 recomendaciones	
y	folletos	con	información	de	los	servicios	
que	ofrece	 la	 institución	a	más	de	4,000	
asistentes	al	evento.
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Como	parte	de	 las	acciones	dirigidas	a	 la	
población	en	general,	el	23	de	agosto,	 la	
CONAMED	participó	por	segunda	ocasión	
en	 el	 Baile	 Anual	 “Bailar	 es	 Recordar”	
organizado	por	el	Instituto	Nacional	de	las	
Personas	Adultas	Mayores	en	el	Palacio	de	
los	 Deportes,	 con	 una	 asistencia	 de	 más	
de	 diez	 mil	 personas,	 donde	 se	 dieron	 a	
conocer	 las	 recomendaciones	 generales	
dirigidas	 a	 los	 pacientes	 para	 mejorar	 la	
relación	con	su	médico,	durante	el	proceso	
de	consulta,	así	como	los	folletos	con	los	
servicios	que	ofrece	la	CONAMED.

4.5	Conferencias	y	videoconferencias

Conferencias

Durante	el	2016	se	realizaron	116	en	las	que	se	tuvo	una	asistencia	de	9,244	participantes.	
El	83	por	ciento	de	las	conferencias	fueron	impartidas	en	la	Ciudad	de	México	y	el	resto	
en	 las	 sedes	 del	 Estado	 de	 México,	 Guadalajara,	 Huatulco,	 Aguascalientes,	 Sonora,	
Puebla,	Hidalgo,	Tlaxcala	y	Morelos.	(Gráfica	2�).
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Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación. CONAMED

Gráfica 25. Número de conferencias realizadas
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Estas	 conferencias	 fueron	 impartidas	
en	 diferentes	 eventos	 como	 cursos,	
diplomados,	 jornadas,	 programas	
académicos,	 sesiones	 generales,	 entre	
otros,	 estas	 conferencias	 se	 impartieron	
en	 un	 88	 por	 ciento	 en	 el	 sector	 público	
y	 el	 resto	 en	 privado	 y	 universidades.	 El	
perfil	de	 los	asistentes	a	 las	conferencias	
impartidas	 involucra	 en	 22	 por	 ciento	
al	 personal	 médico,	 27	 por	 ciento	 de	
enfermería	y	�1	por	ciento	de	personal	en	
general.

Videoconferencias

Durante	 2016,	 se	 realizaron	 a	 través	
del	 sistema	 de	 videoconferencia	 cinco	
conferencias	y	siete	actividades	educativas	
(ejercicios,	 taller,	 análisis	 de	 casos,	 etc.)	
relativas	 al	 curso	 de	 “Prevención	 del	
Conflicto	 Derivado	 del	 Acto	 Médico”,	
en	 dos	 sedes	 (CONAMED-UNAM	 y	
OAXACA);	 lo	 que	 evitó	 que	 funcionarios	
de	 esta	 Comisión	 se	 desplazaran	 fuera	
del	Distrito	Federal	para	atender	estas	10	
actividades.	

Se	tuvo	una	asistencia	de	42	participantes	
(37	 CONAMED-UNAM	 y	 �	 OAXACA)	
con	un	total	de	30	horas	en	un	curso;	las	
cuales	 representan	 60	 horas	 por	 el	 total	
de	las	sedes.	Se	dirigió	a	profesionales	de	
la	 salud	 (medicina,	 enfermería,	 trabajo	
social,	 psicología,	 odontología,	 químicos	
farmacéuticos,	 radiólogos,	 cirujanos	
dentistas)	y	técnicos	en	enfermería.

4.6	 Vigésimo	 aniversario	 de	 la	
CONAMED

Simposio	CONAMED

El	 6	 y	 7	 de	 junio	 se	 realizó	 el	 Simposio	
CONAMED	 2016	 “A	 20	 Años	 del	
Arbitraje	 en	 Médico,	 Rumbo	 e	 Impulso	
para	 el	 Ejercicio	 pleno	 del	 Derecho	 a	 la	
Salud”,	 teniendo	como	sede	 la	Unidad	de	
Congresos	 del	 Centro	 Médico	 Nacional	
Siglo	 XXI	 y	 una	 participación	 de	 1,108	
asistentes	 de	 diversas	 profesiones	 como	
son:	 médicos,	 enfermeras,	 psicólogos,	
abogados	y	administradores,	entre	otros.

El	Dr.	Onofre	Muñoz	Hernández	Comisio-
nado	Nacional	de	Arbitraje	Médico,	la	Dra.	
Ximena	 Puente	 de	 la	 Mora,	 Comisionada	
Presidente	 del	 INAI,	 así	 como	 el	 Lic.	 Luis	
Raúl	 González	 Pérez,	 Presidente	 de	 la	
Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos	
dieron	un	mensaje	previo	a	los	asistentes.	
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Gráfica 26. Perfil de los asistentes a las conferencias
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El	Simposio	fue	inaugurado	por	el	Dr.	José	
Narro	Robles,	Secretario	de	Salud.	Durante	
la	 misma,	 se	 llevó	 acabo	 la	 entrega	 de	
reconocimientos	 al	 personal	 que	 con	 su	
gran	 profesionalismo	 ha	 laborado	 en	 la	
Comisión	 Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico	
a	 lo	 largo	 de	 estos	 primeros	 20	 años	 de	
existencia.

El	Dr.	Juan	Ramón	de	la	Fuente,	Presidente	
del	Consejo	Directivo	del	Instituto	ASPEN	
México,	 impartió	 la	conferencia	magistral	
“Doctor	Héctor	Fernández	Varela”,	misma	
que	tuvo	por	título	“La	Comisión	Nacional	
de	Arbitraje	Médico,	junio	de	1996-	junio	
de	2016”,	en	la	cual	relató	su	experiencia	
en	la	creación	de	esta	Comisión	y	explicó	
cuáles	 eran	 los	 objetivos,	 antecedentes,	
funciones,	estructura,	filosofía	y	contextos	
que	 se	 habían	 considerado	 en	 aquel	
momento	 para	 su	 creación.	 También	
señaló	 que	 desde	 su	 punto	 de	 vista,	 se	
tiene	como	pendiente	el	 robustecer	a	 las	
comisiones	estatales,	generar	un	sistema	
de	 estímulos	 y	 dotar	 de	 mayor	 fortaleza	
legal	a	la	CONAMED.

Durante	el	Simposio	se	desarrollaron	mesas	
de	trabajo	y	dos	conferencias	magistrales.

•	 La	mesa	de	discusión:	“Alcances	y	retos	
del	 ejercicio	 efectivo	 al	 derecho	 a	 la	
salud”	con	la	participación	del	Dr.	José	
Meljem	 Moctezuma,	 Subsecretario	
de	Integración	y	Desarrollo	del	Sector	
Salud	 en	 la	 Secretaría	 de	 Salud;	 la	
Senadora	 María	 Cristina	 Díaz	 Salazar,	
integrante	 de	 la	 Comisión	 de	 Salud	
de	 la	 Cámara	 de	 Senadores;	 el	 Ing.	
Rolando	 Méndez	 Chayeb,	 Director	
General	 Adjunto	 de	 Programación	
y	 Presupuesto	 de	 la	 Secretaría	 de	
Hacienda	 y	 Crédito	 Público;	 así	 como	
el	Ministro	Fernando	Franco	González	
Salas	por	parte	de	la	Suprema	Corte	de	
Justicia	de	la	Nación.

•	 La	 conferencia	 magistral	 titulada	 “La	
nueva	 clínica”,	 fue	 impartida	 por	 el	
Dr.	 Alberto	 Lifshitz	 Guinzberg,	 de	 la	
Facultad	de	Medicina	de	la	UNAM.

•	 La	 mesa	 de	 revisión	 y	 discusión	 de	
sentencias	 “Alcances	 jurídicos	 de	 las	
cartas	 de	 consentimiento	 informado”	
coordinada	por	el	Ministro	José	Ramón	
Cossío	Díaz,	participando	el	Dr.	David	
Kershenobich	Stalnikowitz.	Director	del	
Instituto	Nacional	de	Ciencias	Médicas	
y	 Nutrición	 “Salvador	 Zubirán”;	 el	 Dr.	
Germán	 Fajardo	 Dolci,	 Director	 de	 la	
Facultad	 de	 Medicina	 de	 la	 UNAM;	 el	
Mtro.	 Patricio	 Caso	 Prado,	 Director	
Jurídico	 del	 IMSS	 y	 la	 Dra.	 Lourdes	
Motta	 Murguía,	 Vicepresidenta	 de	 la	
Sociedad	Mexicana	de	Salud	Pública.

•	 La	 conferencia	 magistral	 “Derechos	
Humanos	 y	 Bienestar	 Social”	 fue	
impartida	 por	 el	 Dr.	 Diego	 Valadés	
Ríos	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	
Jurídicas	de	la	UNAM.

•	 La	mesa	de	discusión	“La	transversalidad	
de	la	protección	al	derecho	a	la	salud	en	
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las	 políticas	 públicas”	 coordinada	 por	
el	 Dr.	 Osvaldo	 Artaza	 Barrios,	 Asesor	
en	 Sistemas	 y	 Servicios	 de	 Salud	 de	
la	 Organización	 Panamericana	 de	 la	
Salud/Organización	 Mundial	 de	 la	
Salud.	 Participaron	 el	 Dr.	 Pablo	 Kuri	
Morales,	Subsecretario	de	Prevención	y	
Promoción	de	la	Salud	de	la	Secretaría	
de	 Salud;	 el	 Dr.	 Rodrigo	 Gutiérrez	
Rivas	 por	 parte	 del	 Instituto	 de	
Investigaciones	Jurídicas	de	la	UNAM;	
la	 Dra.	 María	 del	 Carmen	 Carmona	
Lara	 del	 Instituto	 de	 Investigaciones	
Jurídicas	de	la	UNAM	y	la	Lic.	Patricia	
Martínez	 Cranss,	 Subsecretaria	 de	
Empleo	 y	 Productividad	 Laboral	 de	
la	 Secretaría	 del	 Trabajo	 y	 Previsión	
Social.

•	 La	 mesa	 de	 discusión:	 “Protección	
de	 datos	 personales	 en	 el	 marco	 del	
derecho	 a	 la	 salud	 y	 el	 valor	 de	 la	
confidencialidad	en	la	relación	médico-
paciente”	coordinada	por	el	Dr.	Alonso	
Gómez	Robledo	Verduzco	del	Instituto	
de	 Investigaciones	 Jurídicas	 de	 la	
UNAM.	 Participaron	 el	 Mtro.	 Edgar	
Josué	 Muñoz	 Medrano	 del	 Centro	
Nacional	de	la	Transfusión	Sanguínea;	
el	Dr.	Adolfo	Martínez	Palomo	por	parte	
del	Colegio	Nacional;	el	Dr.	Nicolás	Iván	
Martínez	López	del	 Instituto	Nacional	
de	 Psiquiatría	 “Ramón	 de	 la	 Fuente	
Muñiz”	de	la	Secretaría	de	Salud	y	la	Lic.	
Areli	Cano	Guadiana,	Comisionada	del	
Instituto	 Nacional	 de	 Transparencia,	
Acceso	 a	 la	 Información	 y	 Protección	
de	Datos	Personales.

La	clausura	del	evento	fue	realizada	por	el	
Dr.	Onofre	Muñoz	Hernández,	Comisionado	
Nacional	de	Arbitraje	Médico.

Billete	 conmemorativo	 del	 vigésimo	
aniversario

El	 26	 de	 julio	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	
conmemoración	 del	 vigésimo	 aniversario	
de	 la	 CONAMED	 con	 un	 Billete	
conmemorativo	 dentro	 del	 Sorteo	 Mayor	
3�94	de	la	Lotería	Nacional.

El	 acto	 estuvo	 presidido	 por	 El	 Dr.	 José	
Narro	 Robles	 Secretario	 de	 Salud,	 el	
titular	 de	 la	 Lotería	 Nacional	 Lic.	 Pedro	
Pablo	 Treviño	 Villarreal	 y	 el	 Comisionado	
Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico,	 Dr.	 Onofre	
Muñoz	Hernández.	Durante	el	evento,	el	Dr.	
Narro	señaló	que	“se	suma	a	la	celebración	
de	estos	20	años	de	la	CONAMED,	la	cual	
ha	sido	realmente	exitosa”	y	recordó	que	
estuvo	presente	hace	20	años	cuando	el	
entonces	Secretario	de	Salud,	Juan	Ramón	
de	la	Fuente	y	el	doctor	Héctor	Fernández	
Varela	 organizaron	 el	 desarrollo	 inicial	 de	
la	CONAMED.

También	 señaló	 que	 “es	 una	 tarea	 que	
se	 ha	 cumplido,	 ya	 que	 la	 CONAMED	 es	
una	 de	 las	 instituciones	 fundamentales	
en	 la	 estructura	 de	 la	 salud	 de	 nuestro	
país;	 que	 la	 CONAMED	 ha	 cumplido	 una	
labor	exitosa	en	favor	de	la	población;	así	
como	 que	 en	 los	 20	 años	 que	 tiene	 de	
funcionamiento,	 ha	 contribuido	 a	 elevar	
la	 calidad	 de	 los	 servicios	 médicos	 y	 la	
seguridad	 de	 los	 pacientes,	 mediante	 la	
resolución	de	controversias	entre	usuarios	
y	prestadores	de	servicios	médicos”.
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4.7	Acciones	educativas

Con	el	objetivo	de	mejorar	la	calidad	en	la	
formación	de	los	profesionales	de	la	salud,	
a	 través	 de	 la	 CONAMED	 se	 realizaron	
ocho	 cursos:	 seis	 sobre	 prevención	 del	
conflicto	derivado	del	acto	médico,	uno	de	
formación	docente	para	la	prevención	del	
conflicto	 y	 uno	 de	 aspectos	 normativos	
para	 la	 práctica	 médica.	 Estos	 cursos	
fueron	impartidos	de	forma	presencial	y	en	

El	 71.43	 por	 ciento	 de	 los	 participantes	
en	estos	cursos	fueron	de	sexo	femenino	
y	 28.�7	 por	 ciento	 de	 sexo	 masculino.	
El	 porcentaje	 de	 satisfacción	 de	 los	 asis-
tentes	fue	de	87.74	con	calificaciones	de	
satisfecho	y	muy	satisfecho.

Adicionalmente,	de	enero	a	junio	se	impartió	
el	Diplomado	en	Dictaminación	y	Arbitraje	
Médico,	 diseñado	 por	 la	 CONAMED,	 en	
conjunto	 con	 la	 Licenciatura	 en	 Ciencia	
Forense	 de	 la	 Facultad	 de	 Medicina	 de	 la	
Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	
(UNAM),	con	el	propósito	de	mejorar	 las	
competencias	 de	 comunicación	 entre	 los	

línea	en	cuatro	sedes	(CONAMED,	UNAM,	
Universidad	 Panamericana	 y	 Oaxaca).	
En	 los	 ocho	 eventos	 se	 contó	 con	 una	
asistencia	de	2,�96	participantes.	

Se	 realizaron	 dos	 cursos	 en	 línea	 sobre	
prevención	del	conflicto	derivado	del	acto	
médico	en	conjunto	con	la	Dirección	General	
de	Televisión	Educativa;	estuvieron	dirigido	
a	profesionistas	de	la	salud	y	contaron	con	
la	acreditación	de	la	Facultad	de	Medicina	
de	 la	 UNAM,	 con	 2,301	 participantes	
inscritos.

médicos	 y	 abogados	 y	 propiciar	 que	 sea	
más	efectiva	la	práctica	de	los	mecanismos	
alternativos	 de	 solución	 de	 controversias	
derivadas	 del	 acto	 médico,	 el	 cual	 contó	
con	60	participantes.

Así	 mismo,	 se	 realizaron	 diversas	
actividades	 administrativas	 relativas	
al	 convenio	 de	 colaboración	 con	 la	
Universidad	Panamericana	para	impartir	el	
Curso	“Aspectos	normativos	de	la	Práctica	
Médica”	 del	 21	 de	 septiembre	 al	 30	 de	
noviembre,	los	días	miércoles	a	un	total	de	
42	alumnos.	Este	curso	también	considero	
aspectos	 de	 comunicación	 humana	 y	
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la	 participación	 multidisciplinaria	 del	
profesorado.

Sesiones	académicas

Durante	 2016	 se	 impartió	 el	 curso	
“Temas	selectos	sobre	derecho	a	la	salud	
y	seguridad	del	Paciente”,	en	20	sesiones	
académicas	dirigidas	a	todos	los	servidores	
públicos	de	la	CONAMED,	con	un	promedio	
de	�3	participantes	en	cada	sesión.

Los	 temas	 que	 se	 revisaron	 durante	 las	
sesiones	académicas	estuvieron	enfocados	
a	analizar	diversos	aspectos	relacionados	
con	los	derechos	humanos,	específicamente	
con	el	ejercicio	del	derecho	a	la	protección	
de	 la	 salud	y	además	se	 revisaron	 temas	
relacionados	 con	 la	 lex	 artis	 médica,	 la	
seguridad	del	paciente	y	 la	bioética	en	 la	
práctica	médica.	En	lo	específico,	los	temas	
que	se	revisaron	fueron	los	siguientes:

•	 La	 reforma	 constitucional	 de	 los	
derechos	humanos	en	México.	

•	 Análisis	 de	 cuatro	 casos	 prácticos	
sobre	el	derecho	a	la	salud.	

•	 Jurisprudencias	sobre	el	acto	médico.	
•	 Jurisprudencias	 sobre	 la	

responsabilidad	patrimonial	del	estado	
y	la	responsabilidad	civil	de	la	atención	
médica	en	México.	

•	 Jurisprudencias	 sobre	 dictamen,	
prueba	pericial	y	lesiones.	

•	 Laudo,	 amparo	 y	 negligencia	 médica	
–Jurisprudencias.	

•	 Juicios	orales:	el	nuevo	sistema	penal	
acusatorio.	

•	 Derechos	 lingüísticos	 y	 servicios	 de	
salud	de	los	pueblos	indígenas.

•	 Cirugía	segura:	un	reto	por	la	seguridad	
del	paciente.

•	 El	análisis	causa	raíz	de	 los	 incidentes	
en	salud.	

•	 La	 seguridad	 humana:	 implicaciones	
para	la	salud

•	 La	seguridad	del	paciente	en	la	medicina	
transfusional	en	México.

•	 Los	trasplantes	de	órganos	y	tejidos	en	
México.	

•	 Principales	 eventos	 adversos	 de	 la	
práctica	de	la	ginecoobstetricia.	

•	 Infecciones	asociadas	a	la	atención	de	
la	salud.	

•	 Principales	eventos	de	mala	praxis	en	
Psiquiatría.

•	 Uso	racional	de	antimicrobianos.
•	 El	 derecho	 a	 la	 salud	 de	 las	 personas	

con	VIH.	
•	 Principios	éticos	en	la	práctica	médica.
•	 Eutanasia,	suicidio	asistido	y	voluntad	

anticipada.
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Vinculación
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5.COORDINACIÓN	Y	
VINCULACIÓN
INSTERINSTITUCIONAL

La	 CONAMED	 de	 acuerdo	 con	 las	
atribuciones	que	le	confiere	el	artículo	4º,	
fracción	 XI	 de	 su	 Decreto	 de	 Creación,	
ha	 promovido	 y	 brindado	 asesoría	 para	
la	 creación	 de	 comisiones	 estatales	
de	 arbitraje	 médico	 en	 cada	 una	 de	 la	
entidades	 federativas;	 las	 cuales	 cuentan	
con	 atribuciones	 similares.	 Sin	 embargo,	
por	su	naturaleza	jurídica	y	características	
específicas,	 su	 ámbito	 de	 atención	 se	
orienta	 a	 intervenir	 en	 controversias	
derivadas	de	la	práctica	médica	que	brindan	
las	 instituciones	 de	 salud	 estatales	 y	 los	
servicios	privados	en	la	entidad.

5.1	 Comisiones	 Estatales	 de	
Arbitraje	Médico	(CEAM)

Durante	2016	se	mantuvo	comunicación	
con	 todas	 las	 comisiones	 estales	 de	
arbitraje	 médico	 del	 país.	 (Cobertura	
100%)	 a	 fin	 de	 detectar	 cambios	 de	
nombramientos,	direcciones	y	la	promoción	
de	 actividades	 de	 interés	 común.	 En	
este	 sentido,	 se	 efectuaron	 visitas	 de	
seguimiento	 a	 la	 homogenización	 del	
proceso	arbitral	y	evaluación	de	convenio	
de	colaboración	IMSS,	ISSSTE,	CONAMED	
con	 las	 comisiones	 estatales	 de	 San	 Luis	
Potosí	y	Sonora.

Así	 mismo,	 se	 realizó	 la	 compilación	 de	
información	 para	 la	 publicación	 de	 un	
documento	 denominado	 “El	 consejo	
Mexicano	 de	 Arbitraje	 Medico	 20	 años	
de	 experiencia”	 y	 se	 coordinaron	 las	
actividades	para	la	XXVIII	Reunión	Ordinaria	

del	Consejo	Mexicano	de	Arbitraje	Médico	
realizada	en	Acapulco,	Guerrero	y	la	XXIX	
Reunión	Ordinaria	del	Consejo	Mexicano	de	
Arbitraje	Médico	en	Morelia	Michoacán.

Durante	agosto,	se	impartió	en	la	ciudad	de	
Guanajuato	el	“Taller	de	Arbitraje	Médico”,	
considerado	 como	 una	 reunión	 regional	
(asistencia	de	6	estados).

5.2	Vinculación	interinstitucional

•	 En	 el	 XVII	 Congreso	 Internacional	 de	
la	 Organización	 de	 Farmacéuticos	
Iberolatinoamericanos	 y	 V	 Congreso	
Nacional	 de	 Uso	 Racional	 de	
Medicamentos	se	realizó	la	presentación	
del	 trabajo	 “Modelo	 para	 el	 análisis	 y	
evaluación	 de	 la	 farmacoterapia	 en	
expedientes	 de	 queja	 médica”	 con	 la	
modalidad	de	cartel.

•	 Se	 impartió	una	plática	en	 la	Cámara	
Nacional	de	la	Industria	Farmacéutica.

•	 Participación	 como	 ponente	 en	 las	
primeras	jornadas	de	actualización	de	
la	Red	Mexicana	de	Farmacovigilancia	
y	Tecnovigilancia.

•	 Participación	en	la	inauguración	del	 IV	
Simposio	en	Farmacia	en	la	Universidad	
Autónoma	Metropolitana	Xochimilco.

•	 Se	participó	como	Vocal	en	el	premio	
de	 Calidad	 que	 coordina	 la	 Dirección	
General	 de	 Calidad	 y	 Educación	 en	
Salud.

•	 Se	realizó	un	convenio	de	colaboración	
con	 la	 Universidad	 Panamericana	
para	 impartir	 el	 Curso	 “Aspectos	
normativos	de	 la	Práctica	Médica”	del	
21	de	septiembre	al	30	de	noviembre,	
los	 días	 miércoles	 a	 un	 total	 de	 42	
alumnos.	

•	 Se	 llevaron	a	cabo	diversas	 reuniones	
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con	 la	 Comisión	 de	 Seguridad	 del	
Paciente	en	la	que	se	revisaron	diversos	
temas	como:	Regulación	del	cannabis	
en	México	¿dilema	ético,	moral	y	legal	
para	la	seguridad	del	paciente?,	infección	
del	 sitio	 quirúrgico,	 importancia	 de	 la	
esterilización	 de	 instrumental	 para	
la	 prevención	 de	 infección	 del	 sitio	
quirúrgico,	 el	 paciente	 recomendado,	
tendencias	 de	 la	 medicina	 para	 el	

2016,	vigilancia	epidemiológica	en	las	
infecciones	asociadas	a	la	atención	de	
la	salud,	agua	segura	y	el	análisis	causa	
raíz	 de	 la	 administración	 errónea	 de	
medicamentos.

•	 Participación	 en	 el	 Foro	 Internacional	
“Higiene	 de	 manos,	 un	 reto	 global”	
realizado	por	 la	Comisión	de	Salud	de	
la	Cámara	de	Senadores.	



6. Acciones
Jurídicas
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6.	ACCIONES	JURÍDICAS

La	administración	pública	como	parte	del	
aparato	 estatal	 se	 rige	 por	 el	 principio	
del	 estado	 de	 derecho	 y	 en	 virtud	 de	 su	
actividad	 se	 encuentra	 subordinada	 al	
mandato	de	la	norma	jurídica.

Para	la	existencia	del	estado	de	derecho	se	
requiere	de	diversos	elementos	como	son:	
la	división	del	poder,	el	reconocimiento	de	
los	 derechos	 humanos	 y	 las	 acciones	 de	
protección	 constitucional;	 así	 a	 lo	 largo	
de	 la	 evolución	 legal	 del	 país,	 se	 buscó	
establecer	 diversos	 mecanismo	 para	
alcanzar	tales	fines;1			sin	embargo	después	
de	varios	intentos,	es	hasta	la	Constitución	
Federal	de	 los	Estados	Unidos	Mexicanos	
de	18�7,	cuando	se	 logra	plasmar,	entre	
otros,	que	la	soberanía	reside	en	el	pueblo,	
la	 regulación	 del	 juicio	 de	 amparo	 como	
protección	de	los	derechos	del	hombre	y	la	
ratificación	de	la	forma	de	Estado	Federal	
y	de	gobierno	republicano,	representativo	
y	 democrático,2	 y	 desde	 el	 siglo	 XX	 en	
las	 acciones	 de	 inconstitucionalidad	 y	 las	
controversias	constitucionales.

El	Estado	y	el	Derecho	se	dieron	juntos.	El	
propio	jurista	Hans	Kelsen	señalaba	que	el	
Estado	 encarna	 el	 orden	 o	 la	 comunidad	
jurídica	suprema	y	soberana,	porque	toda	
su	actividad	se	presenta	bajo	la	forma	de	
actos	 jurídicos,	 de	 actos	 que	 aplican	 la	
norma	jurídica.

Desde	 sus	 orígenes,	 la	 intención	 que	
subyace	 al	 Estado	 de	 Derecho	 es	 la	 de	
guiar,	 controlar	 y	 limitar	 el	 ejercicio	 del	

poder	 público	 a	 través	 de	 normas	 de	
carácter	 general,	 conforme	 a	 un	 sistema	
claro	 en	 sus	 premisas	 y	 conocido	 por	
los	 ciudadanos,3	 a	 fin	 de	 que	 dichas	
disposiciones	 puedan	 ser	 incorporadas	
en	 las	distintas	 interrelaciones,	públicas	y	
privadas,	que	conforman	la	sociedad	4.	

El	 artículo	 16,	 primer	 párrafo,	 de	 la	
Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	
Mexicanos,	 impone	 como	 garantía	 en	
favor	de	los	gobernados	que	todo	acto	de	
autoridad	se	funde	y	motive,	a	fin	de	que	
pueda	conocer	con	precisión	los	motivos	y	
razones	legales	que	se	tomaron	en	cuenta	
para	emitirlo.

Así	mismo,	dicho	precepto	constitucional	
establece	que	nadie	puede	ser	molestado	
en	su	persona,	familia,	domicilio,	papeles	o	
posesiones,	sino	en	virtud	de	mandamiento	
escrito	de	la	autoridad	competente.

En	un	sentido	jurídico	general	la	competencia	
alude	a	una	idoneidad	atribuida	a	un	órgano	
para	conocer	o	llevar	a	cabo	determinadas	
funciones	o	actos	jurídicos.

La	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico	
forma	 parte	 de	 la	 Administración	 Pública	
Federal,	y	en	consecuencia	debe	observar	
lo	antes	señalado.

En	 ese	 sentido,	 su	 marco	 jurídico	 de	
actuación	 está	 sustentado	 básicamente	
en	 el	 decreto	 presidencial	 por	 el	 que	 fue	
creada	 y	 en	 dos	 reglamentos	 aprobados	

1	 González,	María	del	Refugio	y	Castañeda,	Mireya,	La	evolu-
ción	histórica	de	los	derechos	humanos	en	México,	Comisión	
Nacional	de	los	Derechos	Humanos,	México,	2011.	p.	32.

2	 Cárdenas	Jaime,	et	al,	Para	entender	la	Constitución	Política	
de	los	Estados	Unidos	Mexicanos,	Nostra	Editores,	México,	
2007,	pp.	XIX,	XX	y	374.

3			 Ruiz	Valerio,	José,	¿Democracia	o	constitución?	El	debate	ac-
tual	sobre	el	Estado	de	Derecho,	México,	Fontamara-Escuela	
de	 Graduados	 en	 Administración	 Pública	 y	 Política	 Pública,	
2009.

4	 Ruiz,	José	Fabián,	¿Por	qué	prevalece	el	Estado	de	Derecho?	
Una	aproximación	comparada	a	las	explicaciones	centradas	
en	la	cultura	de	la	legalidad,	Artículo	publicado	en	el	Boletín	
Mexicano	 de	 Derecho	 Comparado,	 nueva	 serie,	 año	 XLVI,	
núm.	136,	enero-abril	de	2013,	México,	UNAM	Instituto	de	
Investigaciones	Jurídicas,	pp.239-28�.
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por	 su	 Consejo,	 el	 interno	 y	 el	 de	
procedimientos.

Su	 actuación,	 entonces,	 se	 encuentra	
enmarcada	 en	 una	 serie	 de	 facultades	 y	
atribuciones	 que	 le	 permiten	 alcanzar	 el	
cumplimiento	de	los	objetivos	para	los	que	
fue	creada.

En	 ese	 contexto,	 la	 asesoría	 legal	
permanente	es	fundamental	dentro	de	 la	
Comisión	 Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico,	
para	 auxiliar	 a	 las	 distintas	 unidades	
administrativas	de	la	Comisión	en	la	debida	
y	 adecuada	 interpretación	 y	 aplicación	
de	 las	 diversas	 normas	 jurídicas	 (leyes,	
reglamentos,	normas	oficiales	mexicanas,	
entre	 otras)	 en	 su	 quehacer	 cotidiano,	
tanto	 en	 las	 tareas	 sustantivas	 como	 en	
las	de	apoyo.

Adicionalmente,	 la	 función	 jurídica	 en	 la	
Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico,	está	
enfocada	 a	 rubros	 como	 la	 defensa	 legal	
ante	las	diversas	instancias	jurisdiccionales	
de	los	actos	emitidos	por	esta	Institución,	
así	como	de	la	actuación	de	sus	servidores	
públicos	 en	 los	 diversos	 procedimientos	
sustantivos;	la	revisión,	validación	y	registro	
de	los	instrumentos	jurídicos	en	los	cuales	
interviene	 la	 Comisión	 Nacional,	 ya	 sea	
para	atender	las	funciones	y	programas	a	
su	 cargo,	 como	 para	 adquirir	 o	 contratar	
los	 insumos	 y	 servicios	 necesarios	 para	
una	 adecuada	 operación;	 la	 emisión	 de	
opiniones	 sobre	 iniciativas	 de	 leyes	 o	
reformas	a	ordenamientos	jurídicos	que	se	
encuentran	en	revisión	en	el	Congreso	de	
la	Unión,	y	la	certificación	de	copias,	entre	
otras.

A	continuación	se	presenta	la	información	
correspondiente	a	2016	por	cada	uno	de	
los	mencionados	rubros.

6.1	Asuntos	contenciosos

De	 los	 artículos	 14,	 17	 y	 20	 de	 la	
Constitución	 Política	 de	 los	 Estados	
Unidos	 Mexicanos	 y	 8	 de	 la	 Convención	
Americana	 sobre	 Derechos	 Humanos,	
deriva	el	derecho	de	acceso	efectivo	a	 la	
justicia,	 el	 cual,	 ha	 señalado	 la	 Suprema	
Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	comprende	
también	 a	 los	 mecanismos	 de	 tutela	
jurisdiccional	y	no	jurisdiccional,	los	cuales	
deben	ser	efectivos,	y	definió	dicho	acceso	
efectivo	como	el	derecho	público	subjetivo	
que	 toda	 persona	 tiene,	 dentro	 de	 los	
plazos	y	términos	que	fijen	las	leyes,	para	
acceder	 de	 manera	 expedita	 a	 tribunales	
independientes	 e	 imparciales,	 a	 plantear	
una	pretensión	o	a	defenderse	de	ella.

En	ejercicio	de	ese	derecho,	 las	personas,	
físicas	 y	 morales,	 pueden	 impugnar	 a	
través	 del	 juicio	 de	 amparo,	 los	 actos	 u	
omisiones	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	
Arbitraje	Médico	que	consideren	afecta	su	
esfera	 jurídica,	especialmente,	aunque	no	
de	forma	exclusiva,	aquéllos	derivados	del	
procedimiento	de	arbitraje,	como	son	 los	
laudos.

De	acuerdo	con	el	marco	jurídico	aplicable,	
en	 los	 juicios	 de	 amparo	 en	 los	 que	 la	
Institución	 o	 alguno	 de	 sus	 servidores	
públicos	ha	sido	señalado	como	autoridad	
responsable,	 debe	 rendirse	 un	 informe	
justificado,	en	el	que	se	exponga	las	razones	
y	fundamentos	que	se	estimen	pertinentes	
para	sostener	la	improcedencia	del	juicio	y	
la	 constitucionalidad	 o	 legalidad	 del	 acto	
reclamado.

Durante	el	2016,	se	atendieron	39	juicios	
de	 amparo	 en	 los	 cuales	 la	 Comisión	
Nacional	de	Arbitraje	Médico	fue	señalada	
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como	 autoridad	 responsable;	 30	 de	 ellos	
iniciaron	en	2016	y	los	otros	nueve	juicios	
de	 amparo	 son	 aquéllos	 iniciados	 en	
201�,	 pero	 que	 no	 fueron	 resueltos	 por	
la	autoridad	 jurisdiccional	en	ese	año.	De	
los	39	juicios	de	amparo	atendidos,	en	30	
de	ellos	se	emitió	sentencia	definitiva,	de	
las	 cuales	 19	 han	 causado	 estado,	 dos	
están	en	cumplimiento	de	la	ejecutoria	de	
amparo,	 nueve	 se	 encuentran	 en	 recurso	
de	 revisión	 y	 nueve	 se	 encuentran	 en	
trámite.

Los	 juicios	 de	 amparo	 concluidos	
quedaron	 de	 la	 forma	 siguiente:	 once	
casos	 se	 negó	 al	 quejoso	 el	 amparo	 y	
protección	 de	 la	 justicia	 de	 la	 unión,	
13	 se	 sobreseyeron,	 uno	 se	 desechó	 la	
demanda	de	amparo	y	en	cinco	asuntos	se	
otorgó	la	protección	constitucional	de	los	
cuales	 dos	 se	 encuentran	 pendientes	 del	
pronunciamiento	sobre	su	cumplimiento.

El	3	de	marzo	de	2016,	 la	Ponencia	 I,	de	
la	 Décima	 Sala	 Regional	 Metropolitana	
del	 Tribunal	 Federal	 de	 Justicia	 Fiscal	 y	
Administrativa,	 emplazó	 a	 la	 Comisión	
Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico	 al	 juicio	
de	 nulidad	 número	 2347/16-17-10-
4,	 promovido	 en	 contra	 de	 la	 resolución	
emitida	 en	 el	 procedimiento	 de	
responsabilidad	 patrimonial	 del	 Estado	
número	 RPE-CONAMED.-001/201�.	
Asunto	que	fue	turnado	a	la	Sala	Superior	
de	dicho	Tribunal	Federal,	al	haber	ejercido	
su	facultad	de	atracción,	por	considerarlo	
de	interés	y	trascendencia.

El	28	de	junio	de	2016,	el	Órgano	Interno	
de	 Control	 en	 la	 Comisión	 Nacional	 de	
Arbitraje	Médico	remitió	a	la	Subcomisión	
Jurídica	la	reclamación	de	responsabilidad	
patrimonial	 del	 Estado	 promovida	 en	
contra	de	la	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	

Médico,	 por	 la	 actividad	 irregular	 de	 los	
servidores	 públicos	 que	 participaron	 en	
la	 emisión	 de	 un	 laudo;	 procedimiento	 al	
que	se	le	asignó	el	número	de	expediente	
RPE-CONAMED.-001/2016,	 el	 cual	 se	
encuentra	en	la	etapa	de	desahogo.

Adicionalmente	 a	 la	 atención	 de	 los	
juicios	 de	 amparo,	 se	 desahogaron	 114	
requerimientos	 legales,	 presentados	 por	
autoridades	 de	 procuración	 e	 impartición	
de	justicia.

6.2.	 Validación	 y	 registro	 de	
convenios	y	contratos		

Para	el	 cumplimiento	de	sus	objetivos,	 la	
Comisión	 Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico,	
elabora,	 revisa	 y	 suscribe	 diversos	
instrumentos	 legales,	 con	 los	 que	 se	
formaliza	 la	 prestación	 de	 diversos	
servicios	 indispensables	para	el	adecuado	
funcionamiento	 de	 esta	 Comisión	 y	 de	
apoyo	 a	 las	 funciones	 sustantivas,	 como	
los	 relativos	 a	 arrendamiento,	 limpieza,	
asesorías	externas	y	servicio	postal,	entre	
otros.

En	 2016,	 se	 validaron	 y	 registraron	 39	
proyectos	 de	 contrato	 y	 �	 de	 convenio,	
con	 base	 en	 el	 Código	 Civil	 Federal,	 Ley	
de	 Adquisiciones,	 Arrendamientos	 y	
Servicios	del	Sector	Público	y	Ley	de	Obras	
Públicas	 y	 Servicios	 Relacionados	 con	 las	
Mismas,	 relacionados	 con	 la	 operación	 y	
funcionamiento	de	la	misma,	como	son	la	
renta	del	edificio,	una	máquina	franqueadora,	
mantenimiento	 de	 mobiliario,	 servicio	 de	
correspondencia,	 transportación	 aérea,	
compra	de	uniformes	y	para	 la	 impresión	
de	la	Revista	CONAMED.
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Asimismo,	 un	 acta	 administrativa	 para	
hacer	 constar	 la	 entrega-recepción	 de	
bienes	 muebles	 objeto	 de	 donación	 en	
favor	de	la	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	
Médico,	 en	 cumplimiento	 al	 convenio	
de	 colaboración	 celebrado	 con	 Centros	
Culturales	de	México	A.C.

Como	parte	coadyuvante	en	 las	acciones	
de	 difusión	 e	 investigación,	 la	 Comisión	
Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico,	 tiene	
acercamiento	con	algunas	 instituciones	y	
organismos	 públicos	 y	 privados;	 de	 cuya	
relación	se	derivan	diversos	convenios	de	
colaboración	 interinstitucional.	 En	 esta	
materia,	se	suscribieron	dos	convenios	de	
colaboración:

La	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico,	
se	 da	 a	 la	 tarea	 de	 buscar	 y	 contratar	
personal	médico	especializado	y	certificado	
para	 que	 la	 asesore	 externamente	 en	 el	
estudio	de	 los	casos	que	así	 lo	requieran;	
acción	 que	 sirve	 de	 apoyo	 a	 las	 áreas	
sustantivas	 de	 la	 Institución	 para	 la	
determinación	 técnica	 respecto	 de	 sí	 la	
atención	 médica	 brindada	 se	 ajustó	 a	 la	
lex	artis	médica.

En	 ese	 sentido,	 durante	 2016	 se	 validó	
el	 modelo	 de	 contrato	 de	 prestación	 de	
servicios	 profesionales	 de	 especialistas	

médicos,	de	los	cuales	se	registraron	2�7,	
celebrados	con	el	objeto	de	determinar	si	
la	atención	médica	se	ajusta	a	la	lex	artis	
médica	de	la	especialidad	de	cada	asunto.

6.3	Opiniones	jurídicas	

Con	 el	 propósito	 de	 integrar	 la	 postura	
institucional	respecto	de	las	iniciativas	que	
se	presentan	ante	el	Congreso	de	la	Unión	
en	materia	de	salud,	la	Coordinación	General	
de	Asuntos	Jurídicos	y	Derechos	Humanos	
y	la	Unidad	Coordinadora	de	Vinculación	y	
Participación	Social,	solicitan	de	 las	áreas	
técnicas	competentes	de	la	Secretaría	de	
Salud	la	opinión	correspondiente.

Bajo	 ese	 contexto,	 en	 el	 año	 2016	 se	
solicitó	la	opinión	de	la	Comisión	Nacional	
de	 Arbitraje	 Médico	 respecto	 de	 siete	
iniciativas	y	dos	puntos	de	acuerdo.

De	 las	 citadas	 iniciativas,	 cuatro	 se	
refirieron	a	modificaciones	a	la	Ley	General	
de	 Salud,	 de	 las	 que	 destacan	 una	 que	
proponía	 establecer	 como	 requisito	 la	
asistencia	 a	 un	 curso	 de	 actualización	
para	la	certificación	de	profesionales	de	la	
salud,	 otra	 que	 planteaba	 modificaciones	
al	 Código	 Penal	 Federal	 para	 establecer	
como	 delito	 la	 divulgación	 de	 datos	 del	
paciente	 y	 la	 propuesta	 para	 adicionar	 la	
Ley	 General	 de	 Acceso	 a	 las	 Mujeres	 a	
una	 vida	 Libre	 de	 Violencia	 para	 incluir	 la	
violencia	obstétrica.

En	 cuanto	 a	 los	 dos	 puntos	 de	 acuerdo,	
se	 referían	 a	 las	 controversias	 que	 se	
suscitaron	 entre	 pacientes	 y	 prestadores	
del	 servicio	 por	 presuntos	 actos	 de	
negligencia	médica	en	casos	particulares.
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6.4	Instrumentos	jurídicos

El	31	de	mayo	de	2016,	el	Consejo	de	la	
Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico,	en	
su	septuagésima	séptima	sesión	ordinaria,	
aprobó	las	Reglas	de	Operación	del	Consejo	
de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Arbitraje	
Médico,	lo	anterior,	con	fundamento	en	el	
artículo	8,	fracción	II	del	Decreto	por	el	que	
se	crea	la	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	
Médico.	

De	igual	forma,	el	1�	de	agosto	de	2016,	
el	Comisionado	Nacional	integró	el	Comité	
de	Transparencia	de	la	Comisión	Nacional	
de	 Arbitraje	 Médico,	 conformado	 por	 el	
Subcomisionado	 Jurídico,	 Titular	 de	 la	
Unidad	 de	 Transparencia;	 la	 Directora	
General	 de	 Administración	 y	 responsable	
del	 área	 coordinadora	 de	 archivos;	 y	 el	
Titular	 del	 Órgano	 Interno	 de	 Control	 de	
la	Comisión.

El	23	de	agosto	de	2016,	el	Consejo,	en	
su	Septuagésima	Octava	Sesión	Ordinaria,	
aprobó	el	proyecto	de	Reglamento	Interno	
de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Arbitraje	
Médico,	 conforme	 a	 lo	 dispuesto	 por	 el	
artículo	8,	fracción	II,	del	Decreto	por	el	que	
se	crea	la	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	
Médico.

El	29	de	noviembre	de	2016,	el	Consejo	
de	 esta	 Comisión,	 en	 su	 septuagésima	
novena	 sesión	 ordinaria,	 aprobó	 las	
Reglas	 de	 Funcionamiento	del	 Comité	 de	
Transparencia	de	la	Comisión	Nacional	de	
Arbitraje	Médico.

6.5	Acciones	en	materia	de	Derechos	
Humanos

Se	 informó	 a	 la	 Dirección	 General	 de	
Política	Pública	de	Derechos	Humanos	de	
la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	de	
la	Secretaría	de	Gobernación,	las	acciones	
realizadas	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	
líneas	de	acción	del	Programa	Nacional	de	
Derechos	 Humanos	 en	 el	 �o	 Aniversario	
de	la	Reforma	Constitucional	de	Derechos	
Humanos.

Se	 participó	 en	 la	 Primera	 Reunión	 de	
Organismos	 Especializados	 Vinculados	 a	
la	Protección	y	Promoción	de	los	Derechos	
Humanos”	 en	 la	 Comisión	 Nacional	 de	
Derechos	Humanos.

Se	 difundieron	 vía	 intranet	 cápsulas	 de	
derechos	 humanos	 relativas	 a	 derechos	
humanos,	 específicamente	 sobre	 la	 Ley	
General	 de	 Víctimas,	 clases	 de	 víctimas,	
violencia	 familiar	 y	 sexual,	 desaparición	
forzada,	 homicidio,	 detención	 arbitraria,	
tortura;	tolerancia	cero	contra	la	mutilación	
genital	 femenina,	 Modelo	 Integral	 de	
Atención	 a	 Víctimas,	 trata	 de	 personas,	
discapacidad,	 personas	 de	 edad,	 entre	
otras.	

Adicionalmente,	en	la	Revista	CONAMED,	
volumen	 21,	 número	 1,	 enero-marzo	 de	
2016	y	en	el	volumen	21,	número	2,	abril-
junio	2016,	versión	electrónica,	así	como	
en	el	blog	CONAMED	contigo,	liga	http://
conamedcontigo.blogspot.mx/,	se	publicó	
información	 relativa	derechos	humanos	y	
sobre	publicaciones	en	el	Diario	Oficial	de	la	
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Federación	como	son:	el	Reglamento	de	la	
Ley	General	para	la	Atención	y	Protección	
a	Personas	con	 la	Condición	del	Espectro	
Autista	 y	 de	 la	 Norma	 Oficial	 Mexicana	
NOM-034-STPS-2016,	 Condiciones	 de	
seguridad	 para	 el	 acceso	 y	 desarrollo	
de	 actividades	 de	 trabajadores	 con	
discapacidad	en	los	centros	de	trabajo.

El	14	de	diciembre	de	2016,	se	remitió	a	la	
Coordinación	General	de	Asuntos	Jurídicos	
y	Derechos	Humanos,	el	reporte	del	cuarto	
bimestre	2016,	 respecto	de	 las	acciones	
realizadas	 para	 el	 cumplimiento	 de	 las	
líneas	de	acción	del	Programa	Nacional	de	
Derechos	Humanos.

6.6	Certificación	de	copias

Para	 atender	 solicitudes	 tanto	 de	 los	
usuarios	de	 los	servicios	brindados	por	 la	
Comisión	 Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico,	
como	de	las	autoridades	de	procuración	e	
impartición	de	justicia	y	órganos	internos	
de	control,	entre	otras,	en	2016	se	realizó	
la	 certificación	 de	 un	 total	 de	 20,771	
fojas	 de	 documentos	 que	 obran	 en	 los	
expedientes	de	esta	Institución.

6.7	Participación	en	órganos	
colegiados

La	 Comisión	 Nacional	 de	 Arbitraje	
Médico,	participa	en	el	Comité	de	Mejora	
Regulatoria	 Interna	 de	 la	 Secretaría	 de	
Salud	(COMERI).	En	2016,	se	acudió	a	tres	
sesiones	ordinarias	y	a	seis	extraordinarias,	
en	la	primera	sesión	ordinaria	celebrada	el	
2�	de	febrero	de	2016,	se	aprobaron	las	
Reglas	 de	 Operación	 del	 Consejo	 de	 la	

Comisión	 Nacional	 de	 Arbitraje	 Médico,	
las	 cuales	 se	 sometieron	 a	 consideración	
del	 Consejo	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	
Arbitraje	 Médico	 para	 su	 aprobación31	
de	mayo	de	2016,	de	conformidad	con	el	
artículo	8,	fracción	II	del	Decreto	por	el	que	
se	crea	la	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	
Médico.

El	 16	 de	 diciembre	 de	 2016,	 el	 Comité	
de	Mejora	Regulatoria	de	la	Secretaría	de	
Salud,	en	su	cuarta	sesión	ordinaria,	aprobó	
las	Reglas	de	Funcionamiento	del	Comité	
de	Transparencia	de	la	Comisión	Nacional	
de	Arbitraje	Médico.

6.8	Protección	del	derecho	de	autor

En	términos	de	la	Ley	Federal	del	Derecho	
de	 Autor,	 reglamentaria	 del	 artículo	
28	 constitucional,	 y	 con	 el	 propósito	
de	 proteger	 los	 derechos	 autorales	 y	
patrimoniales	de	la	Comisión	Nacional	de	
Arbitraje	Médico	se	tramitó	y	obtuvo	ante	
el	Instituto	Nacional	del	Derecho	de	Autor,	
lo	siguiente:
•	 El	 certificado	 del	 ISSN	 (International	

Standard	 Serial	 Number	 -Número	
Internacional	 Normalizado	 de	
Publicaciones	 Seriadas-)	 número	
2448-�373	 para	 la	 publicación	
en	 forma	 impresa	 de	 la	 MEMORIA	
SIMPOSIO	CONAMED.

•	 La	 renovación	 por	 el	 periodo	 de	 un	
año,	 del	 certificado	 de	 la	 Reserva	 de	
Derechos	al	Uso	Exclusivo	de	la	Revista	
CONAMED	para	su	difusión	vía	red	de	
cómputo.	

•	 La	 renovación	 por	 el	 periodo	 de	 un	
año,	 del	 certificado	 de	 la	 Reserva	 de	
Derechos	al	Uso	Exclusivo	de	la	Revista	
CONAMED	para	su	difusión	impresa.	
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•	 La	 renovación	 por	 el	 periodo	 de	 un	
año,	 del	 certificado	 de	 la	 Reserva	
de	 Derechos	 al	 Uso	 Exclusivo	 de	 la	
MEMORIA	SIMPOSIO	CONAMED	para	
su	difusión	vía	red	de	cómputo.

•	 Se	tramitó	ante	el	Instituto	Nacional	del	
Derecho	de	Autor,	la	renovación	por	el	
periodo	de	un	año,	del	certificado	de	la	
Reserva	de	Derechos	al	Uso	Exclusivo	
de	la	MEMORIA	SIMPOSIO	CONAMED	
para	su	difusión	impresa.

•	 Se	 obtuvo	 el	 Número	 Internacional	
Normalizado	 del	 Libro,	 ISBN,	 de	 las	
obras	 “Recomendaciones:	 Lineamien-
tos	 Generales	 para	 el	 Cuidado	 de	 la	
Seguridad	del	Paciente	Hospitalizado”,	
“Consejo	 Mexicano	 de	 Arbitraje	

Médico,	 20	 años	 de	 experiencia”,	
“Consentimiento	 Válidamente	
Informado”	 y	 “20	 años	 de	 Arbitraje	
Médico”.

6.9	Transparencia,	acceso	a	la	
información	y	protección	de	datos	
personales

Durante	 2016,	 la	 CONAMED	 recibió	
311	 solicitudes	 de	 información,	 a	 través	
del	 portal	 del	 Sistema	 de	 Solicitudes	
de	 Acceso	 a	 la	 Información,	 INFOMEX-
Gobierno	 Federal,	 del	 Instituto	 Nacional	
de	Transparencia,	Acceso	a	la	Información	
y	 Protección	 de	 Datos	 Personales	 (INAI).	
(Gráfica	27).
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Gráfica 27. Solicitudes de información a través del Sistema
INFOMEX del INAI

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Unidad de Transparencia. INFOMEX.



82

El	 tema	 de	 mayor	 demanda	 en	 las	
solicitudes	de	información,	al	igual	que	en	
años	anteriores,	fue	el	de	datos	personales,	

seguido	por	los	de	información	estadística	
y	presupuesto	o	avance	financiero.	(Gráfica	
28).
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Gráfica 28. Información solicitada a la CONAMED

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Unidad de Transparencia. INFOMEX.

De	conformidad	con	lo	que	establecen	los	
artículos	147	y	148	de	 la	Ley	Federal	de	
Transparencia	 y	 Acceso	 a	 la	 Información	
Pública	 (LFTAIP),	 el	 solicitante	 puede	
interponer	 un	 recurso	 de	 revisión	 ante	 la	
Unidad	de	Transparencia	de	la	Institución	o	
directamente	en	el	INAI,	cuando	se	le	niega	
el	acceso	a	la	información	porque	ésta	se	
encuentra	en	los	supuestos	de	clasificación	
(confidencial	 o	 reservada),	 inexistencia,	
incompetencia,	 o	 cuando	 el	 peticionario	
no	 esté	 conforme	 con	 el	 tiempo,	 costo,	
modalidad	de	entrega	o	considere	que	 la	
información	proporcionada	es	 incompleta	
o	 no	 corresponde	 a	 lo	 requerido	 en	 la	
solicitud,	entre	otros	supuestos.

Con	 relación	 con	 las	 311	 solicitudes	 de	
información	 recibidas	 en	 2016,	 en	 cinco	
de	 ellas	 se	 presentó	 recurso	 de	 revisión	
en	contra	de	la	respuesta	brindada	por	 la	
CONAMED;	los	cuales	se	resolvieron	de	la	
siguiente	 manera:	 en	 tres	 se	 modificó	 la	
respuesta;	en	uno	se	confirmó	y	en	el	otro	
se	revocó.

En	 2016,	 la	 proporción	 de	 recursos	
interpuestos	ante	el	 INAI	(�),	en	relación	
con	el	número	total	de	solicitudes	atendidas	
por	 la	 CONAMED	 (311),	 fue	 de	 1.6	 por	
ciento.	Este	porcentaje	indica	en	promedio	
el	 número	 de	 solicitudes	 que	 terminan	
en	 un	 recurso	 de	 revisión,	 el	 cual	 resulta	
inferior	 al	 promedio	 de	 la	 Administración	
Pública	Federal	de	�.1	y	4.9	por	ciento	en	
201�	y	2016,	respectivamente.
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Adicionalmente,	 el	 artículo	 64	 de	 la	
LFTAIP	establece	 la	obligación	que	tienen	
las	 dependencias	 y	 entidades	 de	 la	
Administración	Pública	Federal	de	integrar	
un	 Comité	 de	 Transparencia,	 el	 cual	 se	
constituye	como	un	órgano	colegiado	que	
representa	una	primera	instancia	de	revisión	
de	 la	 clasificación	 de	 la	 información	 y	 de	
las	 respuestas	 que	 realizan	 las	 unidades	
administrativas,	entre	ellas	las	de	negativa,	
inexistencia	o	incompetencia.

En	 2016,	 el	 citado	 Comité	 llevó	 a	 cabo	
10	 sesiones	 en	 las	 que	 se	 emitieron	 36	
resoluciones	 relativas	 a	 diversos	 temas	
en	 materia	 de	 transparencia,	 acceso	 a	
la	 información	 y	 protección	 de	 datos	
personales,	entre	otros.

Se	 actualizó	 el	 Portal	 de	 Obligaciones	 de	
Transparencia	 (POT)	 y	 se	 inició	 la	 carga	
de	información	en	la	Plataforma	Nacional	
de	 Transparencia,	 de	 las	 obligaciones	
previstas	en	el	artículo	70	de	la	Ley	General	
de	Transparencia	y	Acceso	a	la	Información	
Pública,	al	publicar	y	actualizar,	entre	otra,	la	
información	relativa	a	la	estructura	orgánica,	
facultades,	 directorio	 y	 remuneración	

mensual	 de	 servidores	 públicos,	 metas	 y	
objetivos,	 servicios,	 trámites,	 requisitos	
y	 formatos,	 presupuesto	 asignado,	 así	
como	 su	 ejecución,	 contrataciones,	
marco	 normativo,	 informes	 generados	
por	 disposición	 legal,	 e	 información	
considerada	 como	 relevante	 para	 el	
ejercicio	de	las	atribuciones	encomendadas	
a	 la	 CONAMED;	 con	 lo	 que	 se	 garantiza	
que	 los	 ciudadanos	 puedan	 tener	 acceso	
a	 información	clara,	oportuna	y	confiable	
sobre	 las	 principales	 acciones	 de	 la	
Institución	sin	necesidad	de	presentar	una	
solicitud	de	información.

Se	 realizaron	 36,�31	 visitas	 al	 POT	 de	
la	 CONAMED,	 para	 hacer	 un	 acumulado	
durante	el	periodo	comprendido	de	2007	
a	2016,	de	29�,7�1	consultas.

Adicionalmente,	 se	 cumplió	 con	 otras	
obligaciones	derivadas	de	la	LFTAIP,	como	
son	 las	 relativas	a	 la	protección	de	datos	
personales,	clasificación	de	la	información,	
elaboración	de	los	índices	de	expedientes	
reservados	 por	 parte	 de	 las	 unidades	
administrativas,	 así	 como	 la	 rendición	 de	
los	 diversos	 informes	 ante	 el	 INAI,	 entre	
otras.
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7.	PLANEACIÓN	Y	DESARROLLO	
TECNOLÓGICO	

7.1.	Planeación	

El	 diseño	 e	 implantación	 de	 planeación	 y	
estrategia	 en	 las	 instituciones	 públicas	
en	 México,	 es	 una	 obligación	 señalada	
en	 nuestra	 constitución	 y	 en	 la	 Ley	 de	
Planeación.	 Con	 base	 en	 ella,	 el	 titular	
del	 Ejecutivo	 diseña	 el	 Plan	 Nacional	 de	
Desarrollo	correspondiente	a	cada	sexenio	
y	las	directrices	de	la	Administración	Pública	
Federal.	Se	definen	también	los	Programas	
Sectoriales,	 Transversales	 y	 Especiales,	
así	 como	 los	 Programas	 Institucionales.	
A	 partir	 de	 este	 hecho	 se	 convierte	 a	 la	
planeación	no	sólo	en	práctica	obligatoria	
de	 las	 instituciones	 que	 conforman	 el	
gobierno	 federal,	 sino	 en	 cuestión	 de	
Estado.

Este	 trabajo	 estratégico,	 permite	 contar	
con	 organizaciones	 públicas	 sólidas	 que	
puedan	 hacer	 frente	 a	 las	 crecientes	
necesidades	de	la	sociedad	y	a	ciudadanos	
cada	vez	más	informados	y	por	consiguiente	
más	 exigentes	 en	 el	 desempeño	 de	 sus	
autoridades.

Para	 lograr	 esto,	 es	 imprescindible	
que	 cada	 entidad	 pública	 realice	 una	
planeación	 efectiva	 de	 su	 estrategia	 y	 lo	
más	 importante	 de	 todo,	 que	 la	 ponga	
en	 práctica	 mediante	 una	 correcta	
implantación.

La	 realización	 y	 la	 determinación	 de	 la	
planeación	estratégica,	orientan	la	marcha	
no	 sólo	 de	 la	 institución	 en	 su	 conjunto,	
sino	de	cada	uno	de	 los	 individuos	que	 la	
conforman,	 por	 lo	 que	 la	 comunicación	

y	despliegue	de	 los	planes	y	 las	acciones	
a	 seguir	 durante	 la	 implementación	
garantizan	 en	 gran	 medida	 el	 éxito	 en	
gestión.

En	este	sentido,	los	elementos	estratégicos	
que	sustentan	el	actuar	de	la	CONAMED,	
han	 sido	 alineados	 al	 Plan	 Nacional	 de	
Desarrollo,	al	Programa	Sectorial	de	Salud	
y	a	las	diversas	disposiciones	normativas	y	
administrativas	dispuesta	por	el	Ejecutivo	
Federal	con	el	objeto	de	impulsar,	consolidar,	
optimizar,	 sistematizar	 y	 digitalizar	 los	
procesos	 sustantivos,	 que	 le	 permitan	
ofrecer	 servicios	 a	 la	 sociedad	 gratuitos,	
de	calidad	y	de	manera	transparente.

7.2	Planeación	estratégica

Durante	 2016,	 se	 dio	 seguimiento	 a	 los	
elementos	 estratégicos	 plasmados	 en	 el	
Programa	de	Acción	Específico	(PAE)	de	la	
CONAMED,	 a	 través	 del	 Programa	 Anual	
de	 Trabajo,	 el	 cual	 traduce	 la	 estrategia	
en	actividades	específicas	que	permiten	el	
logro	de	los	objetivos.

7.3	Planeación	operativa

En	 materia	 de	 planeación	 operativa	
se	 realizaron	 diversas	 actividades,	 con	
el	 propósito	 de	 alcanzar	 los	 objetivos	
estratégicos:

Programa	 Anual	 de	 Trabajo	 (PAT)	
2016

El	PAT	es	el	vehículo	que	permite	transitar	
de	 la	 situación	 actual	 a	 la	 futura,	 que	
se	 encuentra	 plasmada	 en	 el	 Programa	
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de	 Acción	 Específico,	 a	 través	 de	 la	
implementación	de	la	estrategia	contenida	
en	este	programa.

En	 el	 PAT	 se	 establece	 la	 actividad	
institucional	y	su	programa	presupuestario.	
Con	 estos	 elementos	 se	 forjan	 las	 bases	
para	 la	 generación	 de	 la	 estrategia	
de	 la	 Comisión.	 Además,	 se	 define	 la	
situación	 planeada,	 determinada	 con	
base	 en	 objetivos	 medibles	 por	 medio	
de	 indicadores.	 Para	 su	 implementación,	
fue	 necesario	 desarrollar	 una	 estrategia	
institucional	conformada	por	una	serie	de	
programas	 operativos	 que	 establecen	 y	
soportan	la	forma	de	alcanzar	los	objetivos,	
contemplando	entre	ellos	una	relación	de	
causalidad.

Se	 definió	 el	 PAT	 2016,	 mismo	 que	 fue	
sustentado	 y	 alineado	 al	 Plan	 Nacional	
de	 Desarrollo,	 Programa	 Sectorial	 de	
Salud	 y	 Programa	 de	 Acción	 Específico	
de	 la	 CONAMED,	 en	 él	 se	 plasmaron	
las	 actividades	 y	 métricas	 que	 realizó	 la	
CONAMED	en	2016.

Sistema	de	evaluación	de	desempeño

El	 Sistema	 de	 Evaluación	 del	 Desempeño	
(SED),	es	uno	de	los	principales	componentes	
del	Presupuesto	Basado	en	Resultados	(PbR).	
Implica	una	nueva	dinámica	que	refuerza	el	
vínculo	entre	el	proceso	presupuestario	con	
las	 actividades	 de	 planeación,	 ejecución	
y	 evaluación	 de	 las	 políticas,	 programas	 e	
instituciones	públicas.

El	SED	es	una	estrategia	para	configurar	un	
esquema	eficaz	para	la	toma	de	decisiones	
presupuestarias	que	considera	información	
objetiva	 respecto	 del	 diseño,	 pertinencia,	
estrategia,	 operación	 y	 resultados	 de	 las	
políticas	y	programas	públicos.

En	 2016	 se	 realizó	 en	 conjunto	 con	
otras	 dependencias,	 la	 actualización	 de	
la	 Matriz	 de	 Indicadores	 de	 Resultados	
(MIR)	del	programa	presupuestario	P013,	
los	 indicadores	 con	 los	 que	 contribuye	 la	
CONAMED	a	nivel	componente	y	actividad	
son:	 Porcentaje	 de	 asuntos	 concluidos	
por	 la	 CONAMED,	 porcentaje	 de	 quejas	
concluidas	 por	 convenio	 de	 conciliación,	
porcentaje	 de	 asuntos	 concluidos	
mediante	 gestión	 de	 atención	 médica	
inmediata,	porcentaje	de	 laudos	emitidos	
en	 tiempo	 establecido	 y	 porcentaje	 de	
dictámenes	 médicos	 institucionales	
emitidos	en	tiempo	estándar.	El	resultado	
anual	 de	 las	 métricas,	 estuvo	 por	 debajo	
de	 la	 meta	 programada	 (nueve,	 quince,	
cinco,	 dieciocho	 y	 sesenta	 y	 dos	 puntos	
porcentuales	 respectivamente).	 Estos	
indicadores	 fueron	 reportados	 a	 través	
de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 Bioética	 a	
la	 Dirección	 General	 de	 Programación,	
Organización	 y	 Presupuesto	 (DGPOP)	
para	su	registro	en	el	Portal	Aplicativo	de	
la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	
(PASH).	 Por	 otra	 parte,	 se	 revisaron	 y	
actualizaron	los	indicadores,	y	se	calcularon	
las	metas	para	2017.

Integración	 programática	 presupues-
tal

Es	 el	 planteamiento	 integral	 sintetizado	
en	 la	 formulación	 del	 programa	 anual	 de	
trabajo	de	las	unidades	responsables	de	la	
Secretaría	y	de	 los	Servicios	Estatales	de	
Salud,	para	la	integración	del	Presupuesto	
de	Egresos	de	 la	 Federación,	en	el	marco	
del	PbR	y	del	SED.

Se	coordinaron	las	acciones	que	permitieron	
llevar	 a	 cabo	 la	 integración	 programática	
presupuestal	 del	 ejercicio	 2017	 en	 el	
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Sistema	Web	de	Integración	Programática	
Presupuestal	 de	 la	 Secretaría	 de	 Salud	
(SWIPPSS),	sistema	a	cargo	de	la	Dirección	
General	de	Programación,	Organización	y	
Presupuesto	(DGPOP).

Programa	para	un	Gobierno	Cercano	y	
Moderno	(PGCM)

El	 programa	 pretende	 construir	 un	
gobierno	abierto	y	orientado	a	resultados,	
desde	 cada	 una	 de	 las	 dependencias	 y	
entidades	 que	 la	 conforman;	 tiene	 como	
propósito	 consolidar	 un	 sistema	 efectivo	
y	coordinado,	transversal,	que	incremente	
el	 impacto	 positivo	 de	 las	 acciones	 del	
gobierno	 acercándolo	 a	 la	 ciudadanía	 y	
modernizando	su	actuación,	es	decir,	que	
logre	una	Gestión	para	Resultados.

El	PGCM	contempla	cinco	objetivos;	cada	
objetivo	cuenta	con	estrategias,	líneas	de	
acción	e	indicadores	para	darle	seguimiento	
y	verificar	el	cumplimiento	de	sus	metas.

•	 Se	 realizó	el	 Ejercicio	de	Participación	
Ciudadana	conforme	a	la	Guía	Anual	de	
Acciones	 en	 Participación	 Ciudadana	
2016,	con	el	tema	“Gestión	inmediata”;	
se	 contó	 con	 la	 participación	 de	 14	
actores	sociales,	una	persona	usuaria,	
tres	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	
civil	y	diez	expertos	en	el	tema,	entre	
los	que	se	encontraban	académicos	y	
miembros	de	diversas	instituciones	de	
Salud	como	el	IMSS	y	el	ISSSTE.	De	este	
ejercicio	se	no	se	recibieron	propuestas	
por	 parte	 de	 los	 actores	 sociales.	 La	
minuta	y	fotografías	de	evento	fueron	
publicadas	en	la	página	de	internet	de	
esta	Comisión.

•	 En	materia	de	Política	de	Transparencia,	
se	realizó	de	forma	trimestral	la	revisión,	
actualización	 y	 homologación	 de	 la	

información	 publicada	 en	 la	 sección	
denominada	 “Transparencia”	 en	 la	
página	 de	 internet	 de	 la	 CONAMED.	
Asimismo,	 se	 realizó	 la	 entrega	 de	
los	 anexos	 1	 a	 9,	 que	 contemplan	
la	 identificación,	 análisis	 y	 selección	
de	 necesidades	 de	 información	
socialmente	 útil	 o	 focalizada	 por	
parte	 de	 la	 población;	 se	 difundió	 la	
información	 socialmente	 útil	 durante	
el	ejercicio	de	Participación	Ciudadana	
2016	 de	 esta	 Comisión,	 así	 como	 a	
través	de	redes	sociales.	

•	 Por	lo	que	se	refiere	al	PbR,	se	efectuó	
el	 proceso	 de	 revisión,	 actualización	
y	 calendarización	 de	 metas	 de	 los	
indicadores	 de	 las	 Matrices,	 con	 base	
en	 lo	 dispuesto	 en	 los	 “Lineamientos	
para	 la	 revisión	 y	 actualización	 de	
metas,	 mejora,	 calendarización	 y	
seguimiento	de	la	Matriz	de	Indicadores	
para	 Resultados	 de	 los	 Programas	
Presupuestarios	 2016”,	 emitidos	 por	
la	 Secretaría	 de	 Hacienda	 y	 Crédito	
Público,	 lo	 cual	 se	 ve	 reflejado	 en	 las	
MIR	registradas	en	el	PASH.

•	 Con	 relación	 a	 la	 optimización	 de	
procesos	 y	 de	 conformidad	 con	 las	
reglas	 de	 operación	 del	 Sistema	 de	
Información	 de	 Proyectos	 de	 Mejora	
Gubernamental,	 se	 continuó	 con	 el	
proyecto	“Consolidación	en	la	atención	
de	 las	quejas	médicas	y	de	 la	gestión	
pericial”.	En	este	sentido,	se	respondió	
el	 cuestionario	 “Basado	 en	 procesos	
2016”:	 Se	 cuenta	 con	 inventario	 de	
procesos	y	PEPSUS,	en	gran	medida	se	
cuenta	con	 indicadores,	digitalización,	
disponibilidad,	 procedimientos	 en	
intranet;	 controles	 para	 detonar	
acciones	 correctivas,	 preventivas	 y	
matriz	de	riesgos.	Se	generó	el	formato	
electrónico	“Inventario	General	201�”;	
se	 realizó	 una	 revisión	 de	 avance	 por	
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parte	de	funcionarios	de	la	UPMGP	de	
la	SFP	al	proyecto	Consolidación	en	la	
atención	 de	 las	 quejas	 médicas	 y	 la	
gestión	pericial	que	la	CONAMED	tiene	
registrado	 en	 el	 SIPMG.	 Identificaron	
la	 participación	 de	 tres	 Direcciones	
Generales	y	la	división	del	proyecto	en	
cuatro	sub-proyectos:	Atención	inicial,	
Conciliación,	 Arbitraje	 y	 Periciales,	
permitiendo	 conocer	 el	 tamaño	 real	
de	 las	 acciones	 e	 impacto	 hacia	 a	 la	
ciudadanía	y	las	actividades	desarrollada	
para	 alcanzar	 la	 meta	 programada;	
también	 se	 están	 actualizando	 todos	
los	procedimientos	y	registros	de	esta	
Comisión	 para	 culminar	 en	 el	 primer	
trimestre	de	2017.

Integración	de	informes

Se	coordinó	la	integración	de	los	informes	
gubernamentales	de	la	CONAMED.

Por	último,	se	 realizaron	 reportes	con	 los	
resultados	de	los	indicadores	estratégicos	
y	 de	 gestión	 de	 la	 CONAMED	 de	 forma	
trimestral.

Programa	de	auditoría	interna

Con	 fecha	 13	 de	 julio	 fue	 elaborado	 el	
plan	 y	 programa	 de	 auditoría	 interna	 a	
los	 procesos	 y	 procedimientos,	 tomando	

 

 
 
 
 
 

 

como	 punto	 de	 partida	 las	 directrices	
manifestadas	en	la	norma	ISO:	19011.

Para	 la	 realización	 de	 la	 autoría	 los	 días	
26	y	27	de	julio	se	llevó	a	cabo	un	curso	
para	 actualizar	 las	 competencias	 de	 los	
involucrados	 en	 el	 Sistema	 de	 Gestión	
de	 Calidad	 y	 poder	 migrar	 adecuada	 y	
oportunamente	el	sistema	a	los	requisitos	
de	la	norma	ISO	9001:201�.

La	auditoría	de	calidad	se	llevó	a	cabo	del	
mes	de	agosto	hasta	 la	segunda	semana	
del	mes	de	octubre	de	2016,	misma	que	
tuvo	como	objetivo	generar	un	diagnóstico	
sobre	 el	 estado	 general	 que	 guarda	 la	
Comisión	 e	 identificar	 las	 oportunidades	
de	mejora	e	innovación.

Derivado	 de	 los	 hallazgos	 encontrados,	
se	 decidió	 iniciar	 la	 actualización	 de	
los	 procedimientos	 de	 cada	 una	 de	 las	
áreas	 que	 conforman	 la	 Comisión	 con	
el	 fin	 de	 contar	 con	 los	 elementos	 que	
permitan	desplegar	las	acciones	de	calidad	
necesarias	para	que	la	CONAMED	integre	
nuevamente	 al	 Sistema	 de	 Gestión	 de	
Calidad	como	herramienta	de	gestión,	con	
el	objeto	de	atender	los	riesgos	propios	de	
sus	 actuar	 y	 elevar	 la	 satisfacción	 de	 los	
usuarios.

La	 elaboración	 del	 Manual	 de	
Procedimientos	Institucional	se	genera	en	la	
Dirección	General	de	Calidad	e	Informática	
con	 las	 respectivas	 revisiones	 por	 parte	
de	personal	de	cada	una	de	las	áreas	que	
conforman	 la	 Comisión;	 actualmente	 el	
Manual	de	Calidad	está	a	 la	espera	de	 la	
validación	 del	 Manual	 de	 Procedimientos	
para	poder	generar	fichas	de	los	procesos,	
identificar	 sus	 interacciones,	 las	 metas	
y	 los	 indicadores	 que	 se	 diseñarán	 con	
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el	 fin	 de	 contar	 con	 mayores	 elementos	
administrativos	que	permitan:
•	 Elevar	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	 y	

la	 satisfacción	 de	 los	 usuarios	 para	
satisfacer	con	base	en	las	atribuciones	y	
competencia	conferidas	a	la	Comisión,	
sus	necesidades	y	expectativas.

•	 Identificar,	 analizar	 y	 contar	 con	
herramientas	que	permitan	administrar	
los	riesgos	de	la	Comisión.

•	 Continuar	con	información	estadística	
que	permita	la	toma	de	decisiones.

•	 Resulta	 necesario	 comentar	 que	 para	
dar	 cumplimiento	 al	 artículo	 19	 de	
la	 Ley	 Orgánica	 de	 la	 Administración	
Pública	 Federal	 en	 este	 año	 también	
se	 llevó	a	cabo	 la	 revisión	del	Manual	
de	Organización,	con	lo	cual	se	espera	
para	 el	 año	 2017	 contar	 con	 las	
actualizaciones	 respectivas	 de	 los	
Manuales	obligatorios.

Actualización	de	procedimientos

De	 enero	 a	 la	 segunda	 semana	 del	 mes	
de	 octubre	 se	 actualizaron	 los	 siguientes	
procedimientos	documentados	del	Sistema	
de	Gestión	de	Calidad.

Para	 la	 segunda	 semana	 de	 octubre	 se	
inició	la	actualización	de	los	procedimientos	
de	toda	la	Comisión,	tarea	que	se	espera	
concluir	 en	 el	 primer	 trimestre	 de	 2017	
para	 poner	 a	 disposición	 el	 Manual	 de	
Procedimientos	 en	 la	 DGPOP	 de	 Salud,	
mismo	que	permitirá	migrar	el	Sistema	de	

Gestión	 de	 Calidad	 a	 los	 requisitos	 de	 la	
norma	ISO	9001:201�.

A	diciembre	de	2016	se	estima	entregar	el	
90%	de	los	procedimientos	para	revisión	y	
en	el	primer	trimestre	2017	concluirlos	ya	
integrando	 las	 observaciones,	 registros	 y	
diagramas	de	flujo.

Satisfacción	de	los	usuarios

La	CONAMED,	con	un	espíritu	de	servicio,	
de	 mejora	 continua	 y	 con	 el	 objeto	 de	
elevar	la	satisfacción	de	sus	usuarios,	lleva	
a	 cabo	 acciones	 encaminadas	 a	 elevar	
la	 calidad	 de	 sus	 servicios	 y	 el	 acceso	
a	 los	 mismos.	 Con	 el	 objeto	 de	 contar	
con	 elementos	 que	 permitan	 medir	 la	
calidad	 de	 los	 impactos	 o	 contactos	 con	
la	 ciudadanía,	durante	2016	se	aplicaron	
encuestas	de	satisfacción	a	los	ciudadanos	
que	acudieron	a	las	Direcciones	Generales	
de	 Orientación	 y	 Gestión,	 Conciliación	 y	
Arbitraje.

En	 la	 Dirección	 General	 de	 Orientación	
y	 Gestión	 se	 aplicaron	 366	 encuestas	
obteniendo	un	porcentaje	de	satisfacción	
de	 9�.09	 por	 ciento.	 Los	 instrumentos	
aplicados	corresponden	a	111	quejas,	131	
orientaciones,	29	gestiones	 inmediatas	y	
9�	 asesorías,	 explorando	 con	 ellos	 tanto	
a	 los	servicios	como	a	 los	actores	que	se	
involucran	en	la	prestación	del	servicio.

En	 la	 Dirección	 General	 de	 Conciliación	
se	 aplicaron	 203	 encuestas,	 las	 cuales	
arrojaron	 porcentaje	 satisfacción	 de	 89	
por	ciento.

Finalmente,	 en	 la	 Dirección	 General	
de	 Arbitraje	 (procedimiento	 arbitral)	
se	 aplicaron	 �1	 encuestas,	 las	 cuales	
21	 corresponden	 a	 los	 prestadores	
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de	 salud	 y	 30	 a	 los	 promoventes	 de	 la	
inconformidad.	Se	obtuvo	un	porcentaje	de	
satisfacción	de	99.43	y	96.93	por	ciento	
respectivamente.

7.4	Desarrollo	tecnológico	

Acorde	 al	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	
2013-2018,	 en	 lo	 referente	 al	 impulso	
en	 el	 uso	 efectivo	 de	 las	 tecnologías	 de	
información,	para	la	adopción	de	procesos,	
tecnologías	 superiores	 e	 infraestructura	
necesaria	 para	 proveer	 bienes	 públicos,	
la	 CONAMED,	 ha	 buscado	 mejorar	 la	
infraestructura	 tecnológica	 y	 continuar	
desarrollando	 acciones	 que	 permitan	
ofrecer	mejores	servicios	a	la	ciudadanía.

Administración	 de	 la	 información	 y	 la	
tecnología

Con	 el	 apoyo	 de	 la	 Dirección	 General	
de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 de	
la	 Secretaría	 de	 Salud,	 continuaron	 las	
labores	 para	 apoyar	 la	 consolidación	
del	 centro	 de	 datos	 institucional	 para	
la	 Secretaría	 de	 Salud	 (CEDISA),	 para	
renovar	 la	 infraestructura	 tecnológica	
que	 permita	 ofrecer	 a	 esta	 Comisión,	
servicios	que	generen	valor	agregado	a	la	
ciudadanía.	El	equipamiento	posee	mejores	
características	 técnicas	 y	 cuenta	 con	
software	más	reciente	que	 los	servidores	
de	cómputo	actuales.

La	migración	del	portal	web	de	la	CONAMED	
se	 concluyó	 satisfactoriamente	 en	 todas	
sus	etapas	de	migración	a	www.gob.mx/
conamed,	 con	 el	 apoyo	 de	 las	 diversas	
áreas	 que	 integran	 esta	 institución	 al	
migrar	su	respectiva	información.	

En	el	nuevo	sitio	 se	mantuvo	actualizada	
la	 sección	 de	 estadística	 institucional,	
ligas	de	interés	y	el	directorio	y	se	otorgó	
apoyo	 técnico	 y	 capacitación	 a	 las	 áreas	
responsables	que	así	lo	requirieron.

De	forma	paralela	realizaron	modificaciones	
en	el	portal	www.conamed.gob.mx,	siendo	
las	 más	 relevantes:	 actualizaciones	
a	 la	 imagen	 principal,	 se	 actualizó	 el	
apartado	 para	 presentar	 una	 queja,	
publicación	 de	 sesión	 extraordinaria	 del	
Comité	 de	 Transparencia,	 se	 actualizó	 el	
directorio,	 la	 estadística	 institucional,	 el	
apartado	 de	 Transparencia,	 el	 directorio	
de	 las	 Comisiones	 Estatales	 y	 cuadros	
estadísticos	del	primer	 semestre	2016	y	
el	re	direccionamiento	al	nuevo	sitio.	

También	 se	 creó	 un	 apartado	 especial	
para	 la	 sección	 Transparencia,	 vinculado	
a	www.gob.mx/conamed,	de	acuerdo	con	
la	 gráfica	 base	 vigente.	 En	 ésta	 sección	
se	 actualizaron	 las	 subsecciones	 de	
normatividad	 en	 transparencia,	 acceso	 a	
la	 información,	 transparencia	 focalizada,	
participación	 ciudadana,	 indicadores	
de	 programas	 presupuestarios,	 planes,	
programas	e	informes.

Con	relación	a	la	Ventanilla	Única	Nacional	
(VUN)	2016,	se	asistió	a	todos	los	talleres	
de	 implementación	 de	 la	 gráfica	 base,	
así	 como	 a	 las	 reuniones	 ejecutivas	 para	
el	 avance	 de	 la	 VUN	 con	 el	 objetivo	 de	
cumplir	lo	señalado	en	la	Estrategia	Digital	
Nacional.	

Las	 acciones	 realizadas	 más	 relevantes	
fueron:	
•	 Creación	 del	 formulario	 web	 del	

trámite
•	 Establecimiento	de	su	funcionalidad
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•	 Implementación	 de	 la	 gráfica	 base	 y	
certificado	de	seguridad

•	 Generación	 del	 formato	 de	 opinión	
jurídica

•	 Ejecución	 de	 pruebas	 de	 estrés	 y	
vulnerabilidades

Las	 actividades	 fueron	 realizadas	 en	 su	
totalidad	 y	 reportadas	 en	 la	 herramienta	
de	gobtools	de	la	Secretaría	de	la	Función	
Pública	 y	 el	 trámite	 se	 publicó	 en	 la	
página	 de	 www.gob.mx	 en	 la	 sección	
correspondiente.

Conforme	 a	 la	 estrategia	 de	 Datos	
Abiertos	 establecida	 por	 la	 UGD,	 y	 en	
colaboración	 con	 la	 Dirección	 General	 de	
Información	en	Salud,	enlace	 institucional	
de	Datos	Abiertos,	 se	 	generó	 la	plantilla	
de	 inventario	 institucional	 de	 datos	 de	
la	 CONAMED	 para	 su	 consolidación	 y	
priorización	 en	 la	 publicación	 del	 Plan	 de	
Apertura	en	el	portal	www.datos.gob.mx,	
además	 de	 la	 publicación	 de	 dos	 grupos	
de	 datos	 abiertos	 (Información	 sobre	
inconformidades	atendidas	en	la	Comisión	
Nacional	de	Arbitraje	Médico,	Información	
sobre	 laudos	condenatorios	atendidos	en	
la	Comisión	Nacional	de	Arbitraje	Médico)	
en	el	portal	antes	mencionado.

Como	 parte	 de	 las	 actividades	 de	 apoyo	
a	 las	 Comisiones	 Estatales	 de	 Arbitraje	
Médico	 (CEAM’s)	 que	 tienen	 hospedado	
su	 sitio	 web	 en	 la	 infraestructura	 de	 la	
Comisión,	 se	 publicaron	 diversos	 eventos	
en	 el	 sitio	 de	 la	 Comisión	 del	 Estado	 de	
Sinaloa.

Con	 el	 objetivo	 de	 continuar	 con	 el	
establecimiento	 de	 un	 modelo	 de	
información	 relevante	 al	 interior	 de	 esta	
Comisión,	en	el	portal	de	Intranet	se	realizó	

la	actualización	de	diversos	procedimientos	
y	registros,	entre	otros.

Se	 atendieron	 un	 total	 de	 237	 servicios	
informáticos.	 Entre	 los	 servicios	 más	
destacados	 se	 encuentran:	 adecuaciones	
a	 los	 módulos	 de	 orientación	 y	 gestión,	
conciliación	y	arbitraje	del	sistema	SAQMED	
v8	y	para	el	“Sistema	Farmacoterapéutico”,	
también	 se	 realizaron	 adecuaciones	
solicitadas	por	el	área	usuaria	y	se	elaboró	
la	 documentación	 correspondiente	 del	
sistema.	

Adicionalmente,	 se	 actualizó	 el	 Banco	
Electrónico	 de	 Sistemas	 de	 Información	
(BESI)	de	la	Secretaría	de	Salud,	con	el	fin	
de	 llevar	el	control	de	todos	 los	sistemas	
utilizados	 en	 la	 Comisión	 Nacional	 de	
Arbitraje	Médico.

Así	 mismo,	 se	 diseñó	 y	 desarrolló	 la	
plataforma	 de	 captura	 de	 información	
estadística	 de	 las	 CEAM’s,	 a	 través	 de	
ocho	cuadros	de	captura	y	ocho	cuadros	
de	 consulta,	 con	 el	 objetivo	 de	 poder	
generar	información	a	nivel	nacional	sobre	
la	atención	de	quejas	médicas.

Sistema	de	Atención	de	Quejas	Médicas	
y	 Dictámenes	 (SAQMED)	 versión	
estatal.

Es	 una	 solución	 informática	 simplificada	
del	 SAQMED	 de	 la	 CONAMED,	 generada	
con	el	objeto	de	auxiliar	a	 las	comisiones	
estatales	 de	 arbitraje	 médico	 (CEAM’s),	
en	el	registro	homologado	de	información.	
Actualmente	es	utilizada	por	22	de	las	26	
CEAM’s,	 como	 apoyo	 en	 la	 captación	 de	
toda	la	información	que	gira	alrededor	de	
la	queja	médica,	facilitando	 la	generación	
de	información	estadística.
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Se	 rediseñó	 y	 se	 encuentra	 en	 fase	 de	
pruebas	la	nueva	versión	de	SAQMED	Estatal	
v�,	en	la	cual	se	atendieron	requerimientos	
con	respecto	al	funcionamiento	del	sistema	
y	 se	 agregaron	 nuevas	 características	 al	
mismo,	 solicitadas	 principalmente	 por	 la	
Comisión	 Estatal	 de	 Arbitraje	 Médico	 de	
Hidalgo,	misma	que	se	encuentra	en	fase	
piloto	en	la	operación	de	dicho	aplicativo.	

Esta	 nueva	 versión	 fue	 desarrollada	 con	
tecnología	 compatible	 con	 dispositivos	
móviles,	haciendo	posible	registrar	asuntos	
desde	 un	 Smartphone,	 Tablet,	 Laptop	
y/o	 PC	 siempre	 y	 cuando	 el	 dispositivo	
móvil	cuente	con	acceso	a	la	red	Wireless	
local	donde	se	encuentre	en	operación	el	
sistema.

Durante	el	periodo	reportado	se	atendieron	
un	 total	 de	 48	 servicios	 relacionados,	
entre	 los	 que	 se	 incluyen	 las	 siguientes	
actividades:

•	 Se	 impartió	 un	 taller	 de	 capacitación	
al	 personal	 de	 la	 Comisión	 Estatal	 de	
Michoacán	 y	 otro	 para	 la	 Comisión	
Estatal	de	Puebla.

•	 Se	 brindó	 apoyo	 para	 la	 reinstalación	
del	sistema	en	la	CEAM	de	Michoacán.

•	 Se	brindó	apoyo	para	uso	y	explotación	
de	 información	 y	 soporte	 técnico	 a	
las	 diversas	 CEAM’s	 entre	 las	 que	
se	 incluyen	 Tlaxcala,	 Guanajuato	 y	
Michoacán.

Estadística	Institucional

En	materia	de	 información	estadística,	se	
contribuyó	a	la	obtención	información	sobre	
quejas,	laudos	y	gestiones	inmediatas	para	
diversas	áreas	de	la	institución	del	ejercicio	
201�.	

Adicionalmente	 se	 atendieron	 solicitudes	
de	 búsqueda	 de	 información	 a	 petición	
de	 la	 Dirección	 General	 de	 Orientación	 y	
Gestión	para	atención	de	un	requerimiento	
judicial.	

Se	 realizaron	 las	 proyecciones	 de	 metas	
para	el	ejercicio	2017	(asuntos	recibidos	
y	concluidos)

En	cumplimiento	a	la	Ley	de	Transparencia	
y	 Acceso	 a	 la	 información	 Pública	
Gubernamental,	 fueron	 atendidas	 todas	
las	 solicitudes	 recibidas	 por	 parte	 de	 la	
ciudadanía.

Tecnologías	 de	 Información	 y	
Telecomunicaciones

Con	 el	 objetivo	 de	 garantizar	 la	 óptima	
prestación	de	servicios	a	la	CONAMED	se	
realizaron	diversas	actividades	de	soporte	
técnico	a	usuarios	e	infraestructura,	siendo	
las	más	relevantes:

•	 Cálculo	de	las	cifras	mensuales	para	el	
reporte	 trimestral	 donde	 se	 integran	
las	 llamadas	 entrantes,	 llamadas	
desviadas,	desbordadas	y	al	buzón	para	
la	Dirección	General	de	Orientación	y	
Gestión.

•	 Implementación	 de	 dispositivos	 de	
entrada	 de	 audio	 (diademas)	 para	 el	
proyecto	de	dictado	de	en	la	Dirección	
General	de	Arbitraje	y	la	generación	de	
la	versión	escrita	del	Simposio	2016.

•	 El	tercer	plan	cuatrimestral	de	software	
y	hardware	que	consiste	en	la	revisión	
de	equipos	de	cómputo	sin	archivos	de	
música	mp3	o	software	sin	licencia.

•	 Generación	 de	 respaldos	 diarios	 y	
mensuales	de	la	información	generada,	
mediante	los	sistemas	de	información	
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institucionales,	 en	 las	 bases	 de	 datos	
alojadas	 en	 los	 servidores	 de	 la	
Comisión.

•	 El	 segundo	 plan	 de	 contingencia	
semestral	 con	 el	 objetivo	 de	 estar	
preparados	 en	 caso	 de	 presentarse	
alguna	 falla	 o	 anomalía	 en	 los	
servicios	o	sistemas	desarrollados,	las	
actividades	 realizadas	 van	 desde	 el	
bloqueo	 de	 amenazas	 a	 la	 seguridad	
informática,	 verificación	 de	 respaldos,	
actualizaciones	 a	 servidores	 de	
cómputo.

•	 Se	 llevó	 a	 cabo	 el	 programa	 de	
mantenimiento	preventivo	y	correctivo	
de	 equipo	 de	 cómputo	 arrendado,	 en	
coordinación	 con	 la	 empresa	 Mainbit,	
S.A.	de	C.V.,	generándose	los	formatos	
correspondientes	de	dicha	actividad.

•	 Configuraciones	 de	 alta	 de	 perfiles	

y	 correo	 electrónico	 por	 ingreso	 de	
nuevos	servidores	públicos.

•	 Apoyo	con	el	uso	del	correo	electrónico	
e	impresión	de	documentación	a	color.

•	 Instalación	 de	 nuevas	 tarjetas	 de	 red	
inalámbricas	 en	 equipos	 que	 fueron	
reubicados	 y/o	 la	 tarjeta	 con	 la	 que	
contaban	dejo	de	funcionar.

•	 Revisión	y	actualización	del	 inventario	
de	equipo	de	cómputo	arrendado	con	
que	cuenta	la	Comisión.

•	 Seguimiento	 a	 reporte	 y	 reparación	
de	 fallas	 en	 la	 infraestructura	
tecnológica.

Finalmente,	se	informa	que	se	atendieron	
937	servicios	 informáticos,	con	un	grado	
de	 satisfacción	 fue	 99.09	 por	 ciento,	 el	
índice	de	eficiencia	en	la	atención	83.7�	por	
ciento	y	el	 índice	de	conclusión	oportuna	
9�.73	por	ciento.
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8.	ADMINISTRACIÓN	

8.1.	Recursos	humanos	

Al	cierre	del	ejercicio	2016,	la	CONAMED	
contó	 con	 una	 plantilla	 autorizada	 de	
17�	 plazas,	 de	 las	 cuales	 100	 son	 de	
estructura;	de	éstas,	seis	son	consideradas	
como	designación	directa,	cinco	gabinetes	
de	 apoyo	 y	 las	 restantes	 89	 son	 sujetas	
al	 servicio	 profesional	 de	 carrera;	 66	
operativas	y	nueve	eventuales.	

Los	principales	 logros	obtenidos	por	cada	
subsistema	 que	 integra	 el	 Sistema	 del	
Servicio	Profesional	de	Carrera	durante	el	
cuarto	trimestre	de	2016	fueron:

 

8.2.	Recursos	materiales	y	servicios	
generales

En	 el	 periodo	 que	 se	 reporta	 fueron	
atendidas	2,612	requisiciones	de	bienes	y	
servicios	realizadas	por	 las	diversas	áreas	
que	integran	a	la	CONAMED.

Para	 lo	 anterior	 y	 en	 cumplimiento	 a	 lo	
establecido	 en	 el	 Artículo	 16,	 Fracción	
VI	 del	 Presupuesto	 de	 Egresos	 de	 la	
Federación	 para	 el	 ejercicio	 2016,	
continúan	vigentes	los	contratos	derivados	
de	 los	 procedimientos	 de	 contratación	
consolidados	y	realizados	por	la	Dirección	
General	de	Recursos	Materiales	y	Servicios	
Generales	de	la	Secretaría	de	Salud,	para	la	
contratación	de	 los	servicios	de	 limpieza,	
suministro	de	combustible,	transportación	
aérea,	 aseguramiento	 de	 bienes	
patrimoniales,	transportación	terrestre.	Así	
mismo	se	adjudicaron	los	pedidos	para	el	
suministro	de	artículos	de	papelería	y	útiles	
de	 oficina,	 adquisición	 de	 agua	 purificada	
embotellada	 y	 en	 garrafón,	 servicio	 de	
mantenimiento	 preventivo,	 correctivo	
y	 verificación	 de	 gases	 contaminantes	
del	 parque	 vehicular	 y	 vigilancia	 entre	
dependencias	por	artículo	1°	de	la	Ley	de	
Adquisiciones,	Arrendamientos	y	Servicios	
del	Sector	Público	(LAASSP).

De	 igual	 forma	 continúan	 vigentes	 los	
contratos	relativos	a	los	servicios	de	telefonía	
convencional,	 celular	 y	 el	 arrendamiento	
de	 equipo	 de	 cómputo,	 derivados	 de	 los	
procedimientos	 consolidados	 que	 lleva	 a	
cabo	 la	Dirección	General	de	Tecnologías	
de	la	Información.

Por	 su	 parte	 la	 CONAMED	 adjudicó	
contrataciones	 con	 fundamento	 en	 el	
artículo	 1°	 de	 la	 LAASSP	 de	 los	 servicios	
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de:	correspondencia	y	envíos,	habilitación	
remota	de	un	medidor	de	franqueo	postal,	
capacitación	 e	 impresión	 de	 material	
gráfico	para	 la	difusión	 institucional	de	 la	
CONAMED.

Por	adjudicaciones	directas	al	amparo	del	
artículo	42	de	 la	LAASSP	se	formalizaron	
los	 contratos	 de	 los	 servicios	 de:	
mantenimiento	 preventivo	 y	 correctivo	
a	 equipos	 de	 aire	 acondicionado,	 planta	
de	 emergencia,	 hidrantes,	 granadas	 y	
extintores	 del	 sistema	 contra	 incendios,	
bombas	 de	 red	 hidráulica,	 mobiliario	 de	
oficina,	 archiveros	 móviles;	 impresión	
de	 la	 revista	 CONAMED	 y	 de	 material	
gráfico	para	 la	difusión	 institucional	de	 la	
CONAMED,	 congresos	 y	 convenciones	
para	el	evento	que	se	celebró	derivado	del	
vigésimo	 aniversario	 de	 la	 CONAMED	 y	
por	 la	 emisión	 del	 billete	 conmemorativo	
de	 la	 Lotería	 Nacional	 dentro	 del	 sorteo	
mayor,	arrendamiento	de	equipo	de	audio	
y	 video	 para	 el	 Simposio	 CONAMED	
2016,	estacionamiento	para	vehículos	de	
los	 servidores	 públicos	 de	 la	 CONAMED,	
traducción	a	lenguas	indígenas	de	material	
para	la	difusión	de	la	CONAMED,	servicios	
profesionales	 especializados,	 adquisición	
de	uniformes	para	el	personal	y	de	equipo	
de	administración.

8.2.	Recursos	financieros	

Al	cierre	del	ejercicio	2016,	se	 realizaron	
diversas	 actividades	 para	 que	 las	 áreas	
que	 conforman	 esta	 Comisión	 Nacional	
contaran	con	los	recursos	necesarios	para	
realizar	 las	actividades	que	contribuyen	a	
alcanzar	los	objetivos	institucionales.

Entre	 las	 actividades	 realizadas	 destacan	
por	su	importancia	las	siguientes:
•	 Elaboración	 de	 �99	 Cuentas	 por	

Liquidar	 Certificadas	 para	 el	 pago	 a	
proveedores	y	prestadores	de	servicios,	
con	la	finalidad	de	cubrir	las	obligaciones	
contraídas	por	la	CONAMED.

•	 Se	 realizaron	 adecuaciones	 al	
presupuesto,	 lo	 que	 permitió	 contar	
con	la	disponibilidad	presupuestal	para	
atender	 las	solicitudes	de	 las	diversas	
áreas	 de	 la	 Comisión	 y	 así	 contribuir	
con	el	logro	de	los	objetivos.

•	 Se	 ingresaron	 al	 Sistema	 de	
Contabilidad	 Gubernamental	 las	
pólizas	extrapresupuestales	reflejando	
las	cifras	emitidas	por	la	Secretaría	de	
Hacienda	 y	 Crédito	 Público	 conforme	
a	lo	establecido	por	la	Ley	General	de	
Contabilidad	Gubernamental.

•	 Se	realizó	y	entregó	el	Informe	de	Cuenta	
Pública	a	la	Dirección	General	Adjunta	
del	 Programa	 para	 la	 Transparencia	 y	
Combate	 a	 la	 Corrupción	 y	 Apoyo	 a	
Informes	de	la	Secretaría	de	Salud.	

•	 Se	 realizó	 el	 cierre	 de	 Cuenta	 Pública	
para	 su	 entrega	 a	 la	 Dirección	 de	
Contabilidad	 y	 Rendición	 de	 Cuentas	
de	 la	 Secretaría	 de	 Salud,	 con	 la	
finalidad	 de	 que	 fueran	 consolidados	
con	la	información	de	la	dependencia	y	
dar	cumplimiento	a	la	normatividad	en	
la	materia.

•	 Se	 enviaron	 a	 la	 Secretaría	 de	 Salud	
cuatro	 informes	 de	 seguimiento	
para	 dar	 cumplimiento	 al	 Programa	
de	 un	 Gobierno	 Cercano	 y	 Moderno	
correspondientes	 al	 cuarto	 trimestre	
de	 201�,	 primero	 segundo	 y	 tercer	
trimestre	de	2016.
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•	 Se	 entregaron	 cuatro	 reportes	 de	
avances	 trimestrales	 del	 Programa	
de	 Trabajo	 del	 Control	 Interno	
Institucional.

•	 Se	 realizaron	 dos	 conciliaciones	 con	
la	 Dirección	 General	 de	 Recursos	
Humanos	del	capítulo	1000	servicios	
personales	 correspondientes	 al	

segundo	 semestre	 de	 201�	 y	 primer	
semestre	de	2016.

Finalmente	 se	 informa	 que	 el	 indicador	
“presupuesto	 ejercido”,	 presenta	 el	
presupuesto	 que	 ejerció	 la	 Comisión	
en	 comparación	 con	 el	 presupuesto	
autorizado	al	periodo,	con	un	resultado	al	
cierre	del	ejercicio	del	100	por	ciento.
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9.	SIGLAS

•	 AMEXCID	 Agencia	 Mexicana	 de	
Cooperación	 Internacional	 para	 el	
Desarrollo

•	 CEAM	 Comisión	 Estatal	 de	 Arbitraje	
Médico

•	 CEDISA	Centro	de	Datos	Único	para	la	
Secretaría	de	Salud

•	 CENDO	 Centro	 de	 Documentación	
Institucional

•	 CISP	 Clasificación	 Internacional	 de	
Seguridad	del	Paciente

•	 CLUES	Claves	Únicas	de	Establecimientos	
de	Salud

•	 CMAM	Consejo	Mexicano	de	Arbitraje	
Médico

•	 COMERI	Comité	de	Mejora	Regulatoria	
Interna	de	la	Secretaría	de	Salud

•	 CONAMED	 Comisión	 Nacional	 de	
Arbitraje	Médico

•	 DGOG	Dirección	General	de	Orientación	
y	Gestión

•	 DGPOP	 Dirección	 General	 de	
Programación,	 Organización	 y	
Presupuesto

•	 IMSS	 Instituto	 Mexicano	 de	 Seguro	
Social

•	 INAI		Instituto	Nacional	de	Transparencia,	
Acceso	a	la	Información	y	Protección	de	
Datos	Personales

•	 ISSN	Número	Internacional	Normalizado	
de	Publicaciones	Seriadas

•	 ISSSTE	Instituto	de	Seguridad	y	Servicios	
Sociales	de	los	Trabajadores	del	Estado

•	 ITESM	 Instituto	 Tecnológico	 y	 de	
Estudios	Superiores	de	Monterrey

•	 LAASSP	 Ley	 de	 Adquisiciones,	
Arrendamientos	 y	 Servicios	 del	 Sector	
Público

•	 LFTAIP	 Ley	Federal	de	Transparencia	y	
Acceso	a	la	Información	Pública

•	 MIR	 Matriz	 de	 Indicadores	 de	
Resultados

•	 OJS	Open	Journal	Systems
•	 OMS	Organización	Mundial	de	la	Salud
•	 OPS	 Organización	 Panamericana	 de	 la	

Salud
•	 PAE	Programa	de	Acción	Específico
•	 PASH	Portal	Aplicativo	de	 la	Secretaría	

de	Hacienda	y	Crédito	Público
•	 PAT	Programa	Anual	de	Trabajo
•	 PbR	Presupuesto	Basado	en	Resultados
•	 PGCM	 Programa	 para	 un	 Gobierno	

Cercano	y	Moderno
•	 PND	Plan	Nacional	de	Desarrollo
•	 POT	 Portal	 de	 Obligaciones	 de	

Transparencia
•	 PROSESA	Programa	Sectorial	de	Salud
•	 RSI	 respuesta	 a	 las	 solicitudes	 de	

información
•	 SAQMED	 Sistema	 de	 Atención	 de	

Quejas	Médicas	y	Dictámenes
•	 SED	 Sistema	 de	 Evaluación	 del	

Desempeño
•	 SIRAIS	 Sistema	 de	 Registro	

Automatizado	de	Incidentes	en	Salud
•	 SWIPPSS	 Sistema	 Web	 de	 Integración	

Programática	 Presupuestal	 de	 la	
Secretaría	de	Salud

•	 UGD	Unidad	de	Gobierno	Digital
•	 UNAM	Universidad	Nacional	Autónoma	

de	México



106



10. Glosario



108



Informe Anual de Actividades 2016

109

10.	GLOSARIO

ASESORÍA:	 Orientación	 médico-legal	
que	se	brinda	al	usuario,	 al	prestador	del	
servicio	médico	o	a	sus	representantes.

COMPROMISO	 ARBITRAL:	 Acuerdo	
otorgado	 por	 partes	 capaces	 y	 en	 pleno	
ejercicio	de	sus	derechos	civiles	por	el	cual	
designen	a	la	CONAMED	para	la	resolución	
arbitral;	 determinen	 el	 negocio	 sometido	
a	 su	 conocimiento;	 acepten	 las	 reglas	 de	
procedimiento	 fijadas	 en	 el	 Reglamento	
de	 Procedimientos	 para	 la	 Atención	 de	
Quejas	 Médicas	 y	 Gestión	 Pericial	 o,	 en	
su	caso,	señalen	reglas	especiales	para	su	
tramitación.

DICTAMEN	 MÉDICO	 INSTITUCIONAL:	
Informe	 pericial	 de	 la	 CONAMED,	
precisando	 sus	 conclusiones	 respecto	
de	 alguna	 cuestión	 médica	 sometida	
a	 su	 análisis,	 dentro	 del	 ámbito	 de	 sus	
atribuciones.	 Tiene	 carácter	 institucional,	
no	emitido	por	simple	perito	persona	física	
y	no	entraña	la	resolución	de	controversia	
alguna;	 se	 trata	 de	 mera	 apreciación	
técnica	 del	 acto	 médico,	 al	 leal	 saber	 y	
entender	 de	 la	 CONAMED,	 atendiendo	 a	

las	evidencias	presentadas	por	la	autoridad	
peticionaria.

LAUDO:	Es	el	pronunciamiento	por	medio	
del	cual	la	CONAMED	resuelve,	en	estricto	
derecho	 o	 en	 conciencia,	 las	 cuestiones	
sometidas	 a	 su	 conocimiento	 por	 las	
partes.

ORIENTACIÓN:	Medios	 informativos	para	
guiar	las	actividades	del	usuario.

PROCESO	 ARBITRAL:	 Conjunto	 de	 actos	
procesales	 y	 procedimientos	 que	 se	
inicia	 con	 la	 presentación	 y	 admisión	 de	
una	 queja	 y	 termina	 por	 alguna	 de	 las	
causas	establecidas	en	el	Reglamento	de	
Procedimientos	para	la	Atención	de	Quejas	
Médicas	 y	 Gestión	 Pericial,	 comprende	
las	 etapas	 conciliatoria	 y	 decisoria	 y	
se	 tramitará	 con	 arreglo	 a	 la	 voluntad	
de	 las	 partes,	 en	 estricto	 derecho	 o	 en	
conciencia.

QUEJA:	 Petición	 a	 través	 de	 la	 cual	 una	
persona	 física	 por	 su	 propio	 interés	 o	 en	
defensa	del	derecho	de	un	tercero,	solicita	
la	intervención	de	la	CONAMED	en	razón	de	
impugnar	la	negativa	de	servicios	médicos,	
o	la	irregularidad	en	su	prestación.
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