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Presentación 

L 
a evolución progresiva de los derechos 

humanos, ha derivado en la conclusión 

de que el Estado está obligado a 

garantizar el acceso efectivo a la justicia, 

que permita compensar las desigualdades 

para asegurar la vigencia de los derechos y 

de la legalidad, incluyendo la actuación de las 

instituciones encargadas de proporcionarla.

Desde el año 2008 los mecanismos alternativos 

de solución de controversias fueron elevados a 

rango constitucional, con una doble intención: 

agilizar el desempeño de los tribunales y que 

idealmente la instancia penal sea la última a la 

que se recurra. Actualmente en el artículo 17 

constitucional se establecen los mecanismos 

alternativos de solución de controversias como 

una garantía de la población para el acceso a 

una justicia pronta y expedita.

En este sentido, y siendo el Estado el principal 

prestador de servicios de salud y el regulador 

de los servicios privados y sociales de salud, es 

importante reconocer en la queja médica una 

oportunidad de mejora continua y un mecanismo 

de retroalimentación al Sistema Nacional de 

Salud para que los servicios médicos se presten 

cada vez con mayor calidad y calidez.

Por ello, es que la Conamed se ha empeñado 

en representar la primera y mejor opción para 

los pacientes y los prestadores de servicios de 

salud ante una controversia  derivada  del  acto 

médico, por su benéfi co impacto para ambas 

partes, con la convicción de que la cultura del 

dialogo y el entendimiento; pueden transformar 

los hechos del confl icto a través de la conciliación 

y el arbitraje.

Los servicios que ofrece la Conamed facilitan 

que los usuarios y prestadores de servicios 

médicos, solucionen los confl ictos originados 

durante la prestación de dichos servicios, 

privilegiando en todo momento su voluntad, así 

como la imparcialidad, equidad y respeto de la 

actuación institucional.

En este informe de actividades, se muestran 

los resultados alcanzados en la atención de   

inconformidades, quejas, laudos y dictámenes 

médicos institucionales como parte de la función 

sustantiva de la Comisión. De igual forma se 

brinda información sobre las investigaciones, la 

difusión, los  eventos académicos, las acciones 

jurídicas, la administración, la planeación y 

la aplicación de tecnología en los diversos 

procesos y actividades de la Conamed durante 

el año 2013.





1. H. Consejo 

Institucional
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 1. H. Consejo Institucional 

d 
e acuerdo con los artículos 6º y 8º del 

Decreto por el que se crea la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico, ésta 

cuenta con un Consejo integrado por diez 

consejeros y por el Comisionado Nacional, quien 

lo preside. Entre sus funciones se encuentran 

las de establecer las políticas generales a que 

debe sujetarse la Comisión Nacional; analizar 

y en su caso, aprobar el informe que su Titular 

presentará anualmente al Presidente de la 

República, así como evaluar periódicamente 

el funcionamiento de la Conamed y formular 

las recomendaciones correspondientes 

al desempeño y resultados que obtenga.

La designación de los consejeros, por parte 

del Titular del Ejecutivo Federal, recae en 

distinguidas personalidades de la sociedad civil 

de reconocida trayectoria profesional. También 

participan como consejeros los presidentes en 

turno de la Academia Nacional de Medicina y de 

la Academia  Mexicana de Cirugía. El cargo de 

consejero es honorífi co y durará cuatro años a 

excepción de los presidentes de las academias 

mencionadas quienes están sujetos al tiempo 

que duren en su encargo.

El Consejo, representa un espacio para la 

refl exión interdisciplinaria, donde se pueden 

ventilar aspectos de naturaleza diversa que 

giran en torno a los servicios de atención médica 

y sus repercusiones en el acto médico. Al 

adoptarse políticas de operación institucional, 

se determinan acciones que permiten el cabal 

cumplimiento de las atribuciones  y   facultades   

conferidas  a  la Conamed, al tutelar el derecho 

de la ciudadanía y contribuir a la protección de 

la salud y a elevar la calidad de los servicios de 

atención médica que se prestan a la población.

Fundamentales han sido sus puntos de vista 

en el desarrollo y consolidación del modelo 

de arbitraje médico en nuestro país. La valía y 

objetividad de sus comentarios en las diversas 

sesiones de trabajo han permitido apreciar con 

claridad los conceptos y fortalecer la función 

social para la cual fue creada la Comisión.

Las personalidades que durante el 2013 

participaron como consejeros de la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico son las siguientes:

Miembros del Consejo

Lic. Ignacio Rey Morales Lechuga

Lic. Fernando Antonio Lozano Gracia (hasta 
febrero de 2013)

Dr. Tomás Barrientos Fortes (hasta agosto 
de 2013)

Dra. María Elena Teresa Medina-Mora Icaza

Lic. Severino Rubio Domínguez

Dr. Jaime G. de la Garza Salazar

Academia Nacional de Medicina

Dr. Enrique Ruelas Barajas

Academia Mexicana de Cirugía

Dr. Alejandro Reyes Fuentes

Figura 1. Consejeros de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico.

En 2013, se realizaron cuatro sesiones del 

Consejo de esta Comisión Nacional, en las 

cuales los principales temas abordados fueron 

los siguientes:

En la Sexagésima Quinta Sesión, del 19 de 

marzo, como aspecto relevante se dio la 
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bienvenida a los nuevos presidentes de las 

Academias Nacional de Medicina y Mexicana de 

Cirugía como integrantes del Consejo. En esta 

misma sesión algunos de los servidores públicos 

de la Comisión presentaron los temas: “Sistema 

de Registro Automatizado de Incidentes en 

Salud (SIRAIS). Estado Actual”, “La práctica de 

la enfermería dentro del análisis integral de la 

queja médica” y “Presupuesto de la Conamed. 

Ejercicios 2012 y 2013”.

Durante la Sexagésima Sexta Sesión, realizada 

el 25 de junio, el Sr. Comisionado Nacional 

de Arbitraje Médico presentó el Informe de 

Actividades de la Conamed 2012; y servidores 

públicos de la Comisión presentaron los temas: 

“Algunas acciones para la digitalización de la 

información en Conamed” y “Cumplimiento 

de la normatividad sanitaria en los dictámenes 

médicos institucionales”. En la Sexagésima 

Séptima Sesión, efectuada el 24 de septiembre, 

el Subcomisionado Médico presentó un estudio 

que se realizó respecto al  funcionamiento de 

un hospital de alta especialidad, visto a través 

de indicadores de calidad en enfermería; otros 

servidores públicos de la Comisión presentaron 

los temas: “Factores asociados a las quejas 

médicas” y “Red virtual nacional e internacional 

del centro colaborador Conamed-OMS/OPS”.

El 26 de noviembre se llevó a cabo la Sexagésima 

Octava Sesión, uno de los temas principales 

presentados fue la participación de la Conamed 

en los incidentes de atención médica de Oaxaca, 

Puebla y Sonora; además se abordaron los 

siguientes temas: “Las comisiones de arbitraje 

médico en México”, “Resultados relevantes en 

la atención de inconformidades”, “Evaluación de 

la Terapéutica farmacológica en expedientes 

clínicos de muerte materna”. Finalmente se 

realizó la propuesta de calendario de las sesiones 

ordinarias para el año 2014.



2. Alineación con 

el Plan Nacional de 

Desarrollo 

2013-2018
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2. Alineación con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018.

L
a Meta Nacional “México Incluyente” 

expresada en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013 – 2018, garantiza el 

ejercicio efectivo de los derechos sociales de 

todos los mexicanos, y pone especial énfasis 

en proveer una red de protección social que 

garantice el acceso al derecho a la salud a toda 

la población y evite que problemas inesperados 

de salud o movimientos de la economía, sean 

un factor determinante en su desarrollo. 

En este sentido, las actividades de la Conamed 

contribuyen al logro del objetivo 2.3 “Asegurar 

el acceso a los servicios de salud”, y se 

encuentran alineadas a la Estrategia 2.3.4 

“Garantizar el acceso efectivo a servicios de 

salud de calidad”, específi camente a las líneas 

de acción “Consolidar la regulación efectiva de 

los procesos y establecimientos de atención 

médica, mediante la distribución y coordinación 

de competencias entre la Federación y las 

entidades federativas”, así como “Mejorar la 

calidad en la formación de los recursos humanos 

y alinearla con las necesidades demográfi cas y 

epidemiológicas de la población”.

La estrategia de la Conamed se encuentra en 

proceso de mejora y actualización con el objeto 

de alinearla a los objetivos plasmados en el Plan 

Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial 

de Salud, para asegurar de esta manera, el uso 

efi ciente de los recursos y evitar la dispersión de 

esfuerzos.

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico.





3. Atención de 

Quejas Médicas
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 3. Atención de Quejas Médicas 

L
as personas que acuden a presentar 

una queja ante la Comisión Nacional 

de Arbitraje Médico, consideran una 

gama importante de aspectos de los que, 

lamentablemente, no siempre es posible 

resolver por encontrarse fuera del marco de 

actuación de la Institución, por ejemplo: quejas 

sentidas, que se encuentran apoyadas más en 

actitudes de los prestadores de los servicios que 

en el acto médico en sí; hechos paralelos y no 

directamente vinculados al acto médico; quejas 

de percepción subjetiva, motivadas por la falta 

de comunicación o actitudes no aceptadas 

desde la visión cultural o problemas de tiempos 

o expectativas no evidentes y aspectos de 

naturaleza múltiple que buscan reforzar 

hechos diferentes al acto médico, entre otras.

Por tal motivo, con el fi n de servir mejor a 

la sociedad, la Conamed atiende las quejas 

médicas mediante el proceso arbitral y 

proporciona servicios como la orientación, la 

asesoría especializada y la gestión inmediata.

En la prestación de estos servicios, la Comisión 

entiende y asume la función social ante 

la población y por ello, se empeña en que 

éstos sean cálidos y centrados en la persona, 

buscando su satisfacción, que sean gratuitos, 

ágiles, expeditos, confi denciales, brindados por 

expertos en la materia, imparciales,   con   apego   

a los códigos de conducta y ética institucionales, 

porque la calidad resulta un elemento 

fundamental y se relaciona con percepciones 

que son difíciles de medir como la efectividad o 

la insatisfacción.

En la metodología utilizada para explorar una 

inconformidad, se escucha, se informa y se 

recibe información útil para la propia queja, 

además de otros aspectos, que aun cuando 

no se van a constituir como parte toral de la 

queja, nos permite conocer del que presenta 

una queja, su perfi l y percepciones sobre los 

servicios recibidos.

Facilita también, una exploración uniforme 

por parte del personal al permitir detectar y 

registrar datos que contribuyan a elevar la 

calidad de los servicios de atención médica que 

se proporcionan

3.1 Atención inicial

La Comisión se encuentra organizada para la 

etapa inicial, efectuando la recepción, análisis 

y califi cación de las inconformidades recibidas 

vía presencial, telefónica, correo electrónico y 

postal.

Con este modelo se identifi ca 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 califi cado por 

un equipo que se especializa en la atención de 

quejas durante esta primer etapa.

Los servicios que brinda la Conamed de acuerdo 

a las inconformidades planteadas, los motivos, 

hechos, pretensiones y el análisis médico-jurídico 

son: la orientación, la asesoría especializada, la 

gestión inmediata para la atención médica y la 

admisión de la queja al proceso arbitral. 

Bajo este contexto, la Comisión procura generar 

las condiciones para que el usuario sea proactivo, 

corresponsable con su atención, se incluya, 
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forme parte de los servicios que le brindan y sea 

un usuario activo que pueda sugerir cambios 

ya sea mínimos o estructurales en los servicios 

públicos.

Los servicios, en su sentido pedagógico, también 

son parte del proceso de la formación de la cultura 

de la queja por la prestación de servicios de salud 

y contribuyen a la toma de conciencia para que 

el usuario identifi que por qué una inconformidad 

puede ser califi cada como queja por la técnica 

médica o el acto médico realizado o cuando es 

necesaria la atención médica oportuna o si se 

trata de cuestiones administrativas, sanitarias, 

comerciales, laborales entre algunas otras, así 

como de las dependencias que pueden conocer 

del caso.

Durante 2013 se recibieron un total de 17,249 

inconformidades y se concluyeron 16,991, a 

continuación se detallan estos resultados:

INCONFORMIDADES RECIBIDAS Y TIPO DE SERVICIO OTORGADO                      
COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO, 2013

Tipo de servicio Recibidas Concluidas

Orientación 9,391 9,391

Asesoría especializada 4,646 4,646

Gestión inmediata 1,179 1,179

Quejas 2,033 1,775

Total 17,249 16,991

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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PORCENTAJE DE LAS INCONFORMIDADES RECIBIDAS POR                                           
TIPO DE SERVICIO OTORGADO, 2013

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

PORCENTAJE DE LAS INCONFORMIDADES CONCLUIDAS POR                                      
TIPO DE SERVICIO OTORGADO, 2013

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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A. Orientaciones 

La orientación es el apoyo institucionalizado 

que se brinda a los usuarios, en el cual se le 

proporcionan algunas alternativas de solución 

o se le informa que instituciones tienen las 

facultades y competencias para atender 

su problema. A través de Orientaciones la 

Conamed recibió un total de 9,391 asuntos (54 

por ciento del total de los asuntos recibidos) los 

cuales fueron ingresados en forma presencial, 

por correspondencia, vía telefónica y correos 

electrónicos, tal como se muestra a continuación:

ORIENTACIONES RECIBIDAS POR FORMA DE RECEPCIÓN, 2013

Forma de recepción
Inconformidades 

atendidas
Porcentaje

Llamadas 8,958 95%

Personal ante la comisión 248 3%

Correo postal 185 2%

Total 9,391 100%

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

Tal como se señala, las orientaciones por vía 

telefónica son un medio altamente accesible y 

utilizado por los usuarios que quieren conocer las 

atribuciones, servicios que brinda la Conamed, 

cómo presentar una queja o informarse acerca 

de las instancias facultadas para atender su 

caso.

Las orientaciones brindadas a los usuarios 

se componen de la siguiente manera: 37 por 

ciento para explicar y guiar a los usuarios de 

manera sencilla, clara y puntual sobre la forma 

de presentar una queja, el marco de actuación y 

el proceso arbitral en esta Comisión; en 38 por 

ciento se explica detalladamente  y de manera 

personalizada –de acuerdo a cada caso- sobre 

los servicios, procedimientos, atribuciones, 

competencia, facultades, requisitos para 

presentar una queja, procedimientos, entre 

otros; en el 11 por ciento, se explica por 

qué la inconformidad de algunos usuarios 

no es atribución y queda fuera del marco de 

actuación de la Conamed, así mismo, se orienta 

cuál es la instancia facultada para atender su 

inconformidad o pretensión proporcionándole 

también, los datos de contacto; para el siete 

por ciento de los casos,  la orientación versó en 

asuntos en materia médica y/o jurídica y el siete 

por ciento restante son parte del seguimiento 

del grado de avance que hacen los usuarios de 

sus inconformidades.
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TIPO DE ORIENTACIÓN

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

B. Asesorías especializadas

 La modalidad de atención mediante Asesoría 

Especializada se realiza tanto en materia médica 

como jurídica. En las Asesorías se resuelven 

dudas que requieren de un análisis especializado, 

por ejemplo: los requisitos específi cos que 

pueden ser necesarios para la presentación de 

una queja; si el estado en el que se encuentra 

el paciente forma parte de la evolución de la 

enfermedad o se identifi can datos de presuntas 

irregularidades en la atención médica; si se 

trata de irregularidades o negativa de servicios 

con origen en la práctica médica, defi ciencias 

administrativas, de enfermería, de medicamentos 

u otros relacionados con los servicios médicos; 

si son por cuestiones sanitarias, mercantiles, 

por maltrato o comportamiento del personal de 

salud o cuando la pretensión del usuario no sea 

de carácter conciliatorio. 

Durante 2013 se recibieron y concluyeron un 

total de 4,646 Asesorías Especializadas, mismas 

que representaron el 27 por ciento del total 

de los asuntos recibidos y el 27.30 por ciento 

de los asuntos concluidos. La mayor parte de 

estas Asesorías se recibieron a través del uso de 

medios electrónicos como el portal WEB de la 

Conamed, estableciéndose como preferencia en 

el 60 por ciento del total de estos casos.
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ASESORÍAS REALIZADAS POR FORMA DE RECEPCIÓN, 2013

Forma de recepción
Inconformidades 

atendidas
Porcentaje

Correo electrónico 2,768 60%

Correo postal 1,110 24%

Personal ante la comisión 739 16%

Telefónica 29 1%

Total 4,646 100%

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

C. Gestiones Inmediatas

Una gestión inmediata se realiza cuando lo 

exige la situación de salud del paciente así 

como cuando la inconformidad se relacione 

exclusivamente a requerimientos de atención 

médica o de los derechos que le otorga la ley al 

paciente. 

Para atender estas inconformidades cuya 

naturaleza, motivo y pretensiones pueden ser 

resueltos de manera inmediata, se realiza una 

coordinación con el prestador del servicio médico 

para resolver la necesidad de atención médica 

del paciente. Esta modalidad de resolución 

se brinda, previo análisis y ponderación de 

un consultor médico y se realiza en casos en 

donde sea probable que esté comprometida 

la situación de salud del paciente, en donde 

se necesite una pronta solución a la queja 

planteada, o bien porque el motivo de la 

inconformidad y las pretensiones para resolver 

la controversia se refi eran exclusivamente a 

requerimientos de atención médica. Como parte 

del procedimiento y para formalizar la atención, 

se gestionan compromisos de atención médica 

con los prestadores de servicio médico o con los 

enlaces de coordinación institucional.  

En este periodo se recibieron y concluyeron 

1,179 gestiones inmediatas, las cuales 

representaron el siete por ciento del total de las 

inconformidades recibidas y el seis punto nueve 

por ciento de las concluidas. La modalidad de 

recepción de las gestiones Inmediatas se detalla 

a continuación:
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GESTIONES REALIZADAS POR FORMA DE RECEPCIÓN, 2013

Forma de recepción
Inconformidades 

atendidas
Porcentaje

Correo postal 93 8%

Personal ante la comisión 669 57%

Telefónica 417 35%

Total 1,179 100%

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

De las 1,179 gestiones inmediatas 
concluidas por grupo de sexo, 560 asuntos 
correspondieron a hombres y 619 a 
mujeres, representando 47.5 y 52.5 por 
ciento respectivamente. Los grupos de edad 

preponderantes se encuentran ubicados entre 
los 40 y 65 años o más, lo cual constituye 70.9 
por ciento del total de gestiones inmediatas 
realizadas en 2013.

GESTIONES INMEDIATAS CONCLUIDAS POR GRUPO DE EDAD SEGÚN SEXO DEL 
USUARIO, 2013

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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En la siguiente tabla se relacionan los motivos 

de las gestiones inmediatas concluidas durante 

2013:

GESTIONES INMEDIATAS CONCLUIDAS POR MOTIVO, 2013

Motivo Total

Accidentes e incidentes 4

Atención del parto y puerperio 16

Auxiliares de Diagnóstico 76

Defi ciencias administrativas 576

Diagnóstico 381

Relación médico paciente 1,178

Tratamiento médico 351

Tratamiento quirúrgico 477

Total 3,059

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

Si bien se realizaron concretamente 1,179 

Gestiones Inmediatas para la atención médica, 

existieron 3,059 motivos, es decir más de 

un motivo para cada una de ellas, que de 

acuerdo al Protocolo Médico de Atención de 

Quejas, constituyeron e integraron este tipo 

de resolución y por los cuáles se generaron 

compromisos con los prestadores del servicio 

médico para resolver la inconformidad.

 Los resultados obtenidos para el periodo de 

2013, de las gestiones inmediatas concluidas 

por institución médica, se relacionan en el 

siguiente cuadro:
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COMPORTAMIENTO DE LAS GESTIONES INMEDIATAS CONCLUIDAS POR 
INSTITUCIÓN MÉDICA, 2013

Sector / Grupo / Institución Total

Total 1,179

Sector Público 1,172

Seguridad social 1,134

IMSS 807

ISSSTE 321

PEMEX 4

SEDENA, Dirección General de Sanidad 1

Servicios Médicos de la Policía Auxiliar 1

Asistencia Social 2

Servicios  Médicos de Instituciones Universitarias 2

Sin Seguridad Social 36

Hospitales Federales de la Secretaria de Salud 14

Servicios Estatales1/ de Salud 22

Sector Privado 7

Servicios Privados 7

Consultorio (General o Especializado) 3

Hospital 3

Prestador de Servicios no Médicos 1

Nota 1/: Los Servicios Estatales de Salud incluyen los servicios médicos de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Distrito Federal (G.D.F.).
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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De acuerdo a estos datos las Instituciones de 

Seguridad Social son las principales involucradas, 

ya que constituyen el 96 por ciento del total. El 

IMSS e ISSSTE se mantienen en las primeras dos 

posiciones y los Servicios de Salud del GDF se 

colocan en tercer lugar.

Por lo que se refi ere al análisis de la especialidad 

relacionada con las gestiones inmediatas 

atendidas, se informa que por especialidades 

médicas se concluyeron 1,033 asuntos (87.61 

por ciento); por especialidades odontológicas y 

de odontología general, 14 (1.19 por ciento); 

otras profesiones de la salud, tres (0.25 por 

ciento) y 129 (10.94 por ciento) con los 

servicios técnicos y auxiliares de la salud. 

Las especialidades que tienen mayor incidencia 

en las gestiones inmediatas realizadas son: 

Medicina Familiar con un total de 189 (16 

por ciento); Ortopedia General 128 (10.85 

por ciento); Medicina Interna 89 (7.54 por 

ciento); Cirugía General 87 (7.38 por ciento) 

y fi nalmente Urgencias Médicas con 79 (6.70 

por ciento). A continuación se detalla esta 

información.

GESTIONES INMEDIATAS CONCLUIDAS POR ESPECIALIDAD 1/                              
COMISIÓN NACIONAL DE ARBITRAJE MÉDICO, 2013

Especialidad Total

Total 1,179

Especialidades Médicas 1,033

Algología y Clínica del Dolor 6

Anestesiología 2

Biología de la Reproducción 4

Cardiología 17

Cirugía Artroscópica 2

Cirugía Cardiotorácica 3

Cirugía De Cabeza y Cuello 1

Cirugía De Gastroenterología 1

Cirugía General 87
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Especialidad Total

Cirugía Laparoscopia 1

Cirugía Neurológica 37

Cirugía Pediátrica 4

Cirugía Plástica y Estética 3

Cirugía Reconstructiva 7

Cirugía Vascular y Angiología 14

Dermatología 6

Endocrinología 7

Endoscopía 1

Enfermedades del Colon y Recto 2

Gastroenterología 9

Ginecología 41

Hematología 4

Infectología 6

Inmunología Clínica y Alergología 2

Medicina Crítica-Terapia Intensiva 9

Medicina del Trabajo 2

Medicina Familiar 189

Medicina Física 3

Medicina General 5
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Especialidad Total

Medicina Interna 89

Medicina Preventiva 1

Nefrología 28

Neonatología 3

Neumología 12

Neurología 24

Obstetricia 17

Oftalmología 31

Oncología Médica 28

Oncología Quirúrgica 9

Ortopedia General 128

Otorrinolaringología 9

Patología 3

Patología Clínica 1

Pediatría 14

Perinatología 1

Psiquiatría 9

Radioterapia 2

Reumatología 1

Traumatología 20
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Especialidad Total

Urgencias Médicas 79

Urgencias Quirúrgicas 5

Urología 44

Especialidades Odontológicas y 
Odontología General

14

Cirugía Maxilofacial 5

Odontología 7

Odontología Pediátrica 1

Prótesis 1

Otras Profesiones del Área de la Salud 3

Enfermería 2

Psicología 1

Servicios Técnicos y Auxiliares de la 
Salud

129

Administración 61

Radiología e Imagen 3

Rehabilitación 17

Servicios Auxiliares de Diagnóstico 26

Servicios Auxiliares de Tratamiento 22

Nota 1/ : Especialidad materia del caso, conocida a través de la narrativa de hechos expresados por el 
usuario.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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Finalmente se presentan las Gestiones 

Inmediatas concluidas por entidad federativa, 

como se muestra en la imagen siguiente, fue 

en el Distrito Federal en donde se realizó el 

mayor número de Gestiones Inmediatas que 

representaron el 61.5 por ciento del total, 

seguido del Estado de México con el 23.1 por 

ciento:

GESTIONES INMEDIATAS CONCLUIDAS POR LA CONAMED/1 POR ENTIDAD 
FEDERATIVA, 2013

Nota:.Los datos que se reportan hacen referencia únicamente las quejas concluidas por la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico; excluye información de las Comisiones de Arbitraje Médico situadas en las entidades 
federativas de la República Mexicana. 
Fuente: Comisión nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes 
(SAQMED).

D. Quejas Recibidas

 Como ya se señaló anteriormente, durante 

2013 se recibieron un total de 17,249 

inconformidades, cada una estas se analiza para 

identifi car cuales califi can como queja conforme 

a los criterios establecidos para su admisión, de 

esta manera se tiene un mejor conocimiento 

de las limitaciones, de los défi cits, errores, 

negligencias y fallas que se suscitan dentro del 

proceso de atención médica. De las 17,249 

inconformidades recibidas, califi caron 2,033 

como Quejas, a las cuales se dio ingreso para 

iniciar con el proceso arbitral.
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El 55.1 por ciento correspondieron al sexo 

femenino y 44.9 por ciento al sexo masculino, 

al igual que en las gestiones inmediatas, el grupo 

preponderante es el de los 65 años y más. La 

proporción varía en cada grupo etario como 

puede apreciarse en la siguiente gráfi ca en 

donde se muestra la distribución por sexo y por 

grupos de edad:

QUEJAS RECIBIDAS POR LA CONAMED, 2013

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

Respecto a la relación que existe entre quejas 

admitidas e institución médica involucrada, 

del análisis documental de las 2,033 Quejas 

la siguiente tabla nos muestra los datos en 

términos de frecuencia.

QUEJAS RECIBIDAS POR INSTITUCIÓN MÉDICA, 2013

Sector / Grupo / Institución Total

Total 2.033

Sector Público 1,552

Seguridad social 1,414

IMSS 1,068
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Sector / Grupo / Institución Total

ISSSTE 318

ISSSTE ESTATAL 1

PEMEX 19

SEDENA 7

SEMAR 1

Asistencia social 9

DIF 2

Serv. Médicos de Instit. Universitarias 7

Sin seguridad social 128

Hospitales Federales de la Secretaría de Salud 58

Servicios Estatales de Salud /1 70

Sector Privado 482

Servicios privados 457

Consultorios 287

Clínicas sin servicio de hospitalización 65

Hospitales 97

Laboratorios y Gabinete 8

Asistencia privada 25

Cruz Roja 2

Otros 23

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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En concordancia con los datos antes expuestos, 

se observa que el IMSS continúa ocupando 

considerablemente la primera posición con el 

52.5 por ciento del total de las quejas recibidas, 

esto derivado del número de acciones médicas 

realizadas por esta institución; las unidades 

médicas privadas ocupan la segunda posición 

con el 23.65 por ciento y tercer lugar lo ocupa 

el ISSSTE con el 15.69 por ciento.

A continuación se muestra la distribución de las 

principales especialidades médicas involucradas 

de las quejas admitidas.

QUEJAS ADMITIDAS POR SERVICIOServicio Y ESPECIALIDAD, 2013

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

De acuerdo a la gráfi ca anterior, las 

especialidades que tienen mayor incidencia en 

las quejas recibidas son en primer lugar urgencias 

médicas con 210 casos, le sigue ortopedia con 

201 casos, posteriormente está cirugía general 

con 175 casos, en cuarto lugar está medicina 

familiar con 155, odontología y ortodoncia con 

149, oftalmología con 122, obstetricia con 98, 

traumatología 93, ginecología con 78, casos, 

urgencias quirúrgicas con 55, urología 52, 

administración con 50, cirugía plástica y estética 

49, medicina interna 48, cirugía neurológica 47 

y pediatría con 29 quejas.

Finalmente, se señalan los motivos de las quejas 

recibidas. Es importante aclarar que cuando se 

presenta una inconformidad y se admite como 

queja de acuerdo al análisis médico y jurídico, 

puede presentarse más de un motivo en el 

mismo caso. 
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De acuerdo a los protocolos para la atención de 

quejas médicas, califi caron como queja 2,033 

inconformidades, y derivado del análisis médico 

de cada caso presentado, se desprendieron 

7,019 motivos. En la siguiente tabla se puede 

apreciar la distribución de motivos registrados 

de las 2,033 quejas admitidas y las variables 

relacionadas.

QUEJAS RECIBIDAS POR MOTIVO, 2013

Motivo Total

Accidentes e incidentes 95

Atención de parto y puerperio inmediato 110

Auxiliares de diagnóstico y tratamiento 59

Defi ciencias administrativas 492

Diagnóstico 1,345

Relación médico-paciente 2,583

Tratamiento médico 443

Tratamiento quirúrgico 1,892

Total 7,019

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

E. Satisfacción de usuarios

Con el fi n de identifi car oportunidades de mejora 

en los servicios que se brindan y de conocer el 

grado de satisfacción de los usuarios que acuden 

a esta Comisión, periódicamente se aplican 

encuestas para la medición de la satisfacción de 

los usuarios.

En 2013 el grado de satisfacción alcanzado en 

la etapa de atención inicial fue de 99.57 por 

ciento.

3.2 Conciliación

La conciliación es la posibilidad de contribuir 

en el fortalecimiento del tejido social y crear 

condiciones para resolver las controversias 

con equidad, respeto y alcanzar acuerdos que 

expresen inequívocamente la voluntad de las 

partes.

Dentro de este marco general, en la Conamed, 
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la conciliación es el momento procesal 

autocompositivo, en el que las partes, con el 

apoyo activo de los conciliadores establecen 

un diálogo respetuoso, equitativo y proactivo, 

mediante el cual buscan alternativas de solución 

a las controversias que surgen del acto médico.

Durante la etapa conciliatoria se facilita la 

solución de los confl ictos suscitados entre los 

usuarios y los prestadores de servicios médicos, 

mediante la guía de un proceso de avenencia 

entre las partes, basado en la valoración integral 

de la práctica médica, que permita determinar 

si se cumplieron las disposiciones normativas 

aplicables al caso y sus efectos legales, los 

principios científi cos y éticos que orientan la 

práctica médica; las obligaciones de medios y 

seguridad, si se trata de irregularidades o negativa 

de servicios con origen en la práctica médica, 

en aspectos administrativos, de enfermería, 

de medicamentos u otros relacionados con los 

servicios médicos.

Para alcanzar estos objetivos, los conciliadores 

médicos y jurídicos preparan y desarrollan las 

siguientes actividades:

  Realizan una evaluación integral del caso,  

que les permita alcanzar un conocimiento 

profundo de los procedimientos técnico 

médicos implicados en la controversia; 

analizando la información contenida en los 

expedientes clínicos que son aportados por 

los prestadores directamente relacionados 

con la inconformidad y por prestadores 

indirectos o no involucrados relacionados 

con la atención del usuario. Adicionalmente, 

estudian la correlación jurídica entre los actos 

médicos demandados y las pretensiones 

planteadas por los usuarios del servicio. Todo 

ello, atendiendo el marco jurídico vigente.

  Utilizan los recursos necesarios como: 

escucha activa, lectura del discurso corporal, 

parafraseo, entre algunas otras, con objeto 

de entender las posiciones de las partes, 

evitar que estas se vuelvan irreconciliables 

y coadyuvar a descubrir sus necesidades e 

intereses y una vez defi nidos, alcanzar un 

acercamiento razonado y razonable dentro 

de un modelo ganar-ganar.

  Defi nen una estrategia conciliatoria que 

asegure el equilibrio necesario para que 

la audiencia se desarrolle en un marco 

de equidad, cordialidad y respeto mutuo, 

impidiendo cualquier expresión del predominio 

de una de las partes en detrimento de la otra 

por su condición sociocultural, económica, de 

género o profesional. En síntesis, garantizar la 

imparcialidad de los conciliadores y buscar la 

avenencia de las partes.

A partir de las consideraciones previas, es 

fundamental tener la claridad de que en todo 

momento, es la libre voluntad de las partes la 

que determina el resultado de la audiencia, 

establecer los acuerdos, defi nir los compromisos 

que eventualmente alcanzaron y la forma de 

conclusión de la audiencia, quedando plasmado 

en un convenio de transacción que de seguridad 

jurídica a las partes.

Finalmente, cuando las partes no lograren 

alcanzar acuerdos satisfactorios  que 

les permitan resolver la controversia, los 

conciliadores, les proponen a las partes en 

confl icto, designar a la Conamed como árbitro, 

que de aceptarse, formalizaría la continuidad del 

proceso arbitral institucional.

A continuación se detalla el resultado de 

las quejas que se concluyeron en la etapa 

conciliatoria durante el 2013:



40

Informe Anual de Actividades 2013

QUEJAS CONCLUIDAS EN ETAPA CONCILIATORIA, 2013

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

En la siguiente gráfi ca se muestran los 

resultados de las quejas conciliadas concluidas 

por modalidad:

MODALIDAD DE CONCLUSIÓN  DE QUEJAS CONCILIADAS, 2013

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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3.3 Arbitraje

El arbitraje médico hoy en día en la Conamed, 

representa un benefi cio para la ciudadanía, pues 

ofrece un mecanismo alternativo efi caz para 

la solución de las controversias entre usuario y 

prestador de servicios médicos.

Permite que médicos y pacientes solucionen 

sus confl ictos de manera imparcial, gratuita, 

pronta, confi dencial y confi able, evitándose 

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.

La naturaleza civil del arbitraje médico, permite 

que cuando no se logra la conciliación, se plantea 

a las partes la continuación del proceso mediante 

el juicio arbitral, esta Comisión realiza diversas 

actividades, tanto para el procedimiento, como 

para el estudio del caso y la emisión de su 

resolución.

Es relevante destacar el carácter especializado 

de la Conamed, que por sus particularidades 

representa la instancia idónea para atender 

controversias médicas, ya que garantiza 

los derechos de las partes, cuando deciden 

voluntariamente someter su controversia 

al juicio arbitral, en el cual existen tiempos 

preestablecidos.

Con la celebración de una audiencia preliminar, 

en la que se explica a las partes el mecanismo 

de trabajo, así como las etapas procesales 

del juicio, las partes suscriben el compromiso 

arbitral, acuerdo mediante el cual en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles voluntariamente 

designan a la Conamed para que funja como 

árbitro, estableciéndose el objeto y las reglas del 

procedimiento, el tipo de pruebas que pueden 

presentar, así como lo referente a los términos 

y notifi caciones.

En la etapa probatoria, las partes ofrecen sus 

pruebas dentro de los plazos establecidos, 

posteriormente se celebra la audiencia arbitral 

para el desahogo de pruebas y las conclusiones 

de las partes respecto al procedimiento. Después 

de esta etapa, se procede al análisis del caso, a 

fi n de integrar los elementos necesarios para la 

elaboración de la resolución defi nitiva.

El Laudo arbitral cumple los mismos requisitos 

de forma que una sentencia judicial, esto es, 

contiene tres apartados esenciales, Resultandos, 

Considerandos y Puntos Resolutivos. En los 

Resultandos se narran los antecedentes que 

dieron lugar al procedimiento arbitral, así como 

los hechos que se suscitaron durante el mismo. 

En los Considerandos se plasma el estudio de 

la litis planteada por las partes, se efectúa la 

valoración de las pruebas rendidas y se realiza 

el análisis del caso en términos de los principios 

científi cos y éticos que orientan la práctica 

médica y las normas aplicables, estableciéndose 

las consideraciones que determinan las 

consecuencias legales para cada una de las 

partes. En los Puntos resolutivos se hace constar 

la absolución o condena respectivas.

Durante el 2013 se emitieron 92 laudos, de los 

cuales, 31 se concluyeron en tiempo estándar 

(33.69 por ciento), El tiempo estándar muestra 

los laudos que se integraron en un término 

máximo de 60 días hábiles posteriores al cierre 

de instrucción. Con este resultado se superó 

la meta del 20 por ciento que fue programada 

para este año.

Adicionalmente, se concluyeron 27 quejas por 

diferentes modalidades: ocho por transacción, 

siete por desistimientos y 12 por caducidad; 

en la siguiente gráfi ca se muestra el porcentaje 

correspondiente:
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QUEJAS CONCLUIDAS EN ARBITRAJE POR MODALIDAD, 2013

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

A continuación se indican los laudos emitidos por 

especialidad médica; adicionalmente, se detalla 

según el resultado del análisis documental, la 

clasifi cación de los laudos concluidos:

QUEJAS CONCLUIDAS MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN LAUDO POR 
ESPECIALIDAD1/2013

Especialidad Total
Con evidencia de 

mala práctica

Sin evidencia de 

mala práctica

Total 92 49 43

Especialidades Médicas 91 48 43

Cardiología 2 1 1

Cirugía de gastroenterología 3 1 2

Cirugía general 22 14 8

Cirugía neurológica 1 0 1

Cirugía pediátrica 1 1 0

Cirugía plástica y estética 3 2 1
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Especialidad Total
Con evidencia de 

mala práctica

Sin evidencia de 

mala práctica

Cirugía reconstructiva 1 1 0

Cirugía vascular y angiología 4 1 3

Endoscopía 2 1 1

Gastroenterología 1 1 0

Geriatría 1 1 0

Ginecología 3 0 3

Medicina familiar 1 0 1

Medicina física 1 0 1

Nefrología 1 0 1

Neumología 2 1 1

Neurología 1 0 1

Obstetricia 5 1 4

Odontología 4 4 0

Oftalmología 8 6 2

Oncología quirúrgica 2 1 1

Ortopedia general 6 4 2

Otorrinolaringología 3 1 2

Psiquiatría 1 0 1

Radiología e imagen 1 0 1

Reumatología 2 1 1

Servicios auxiliares  de 
tratamiento 2 1 1
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Especialidad Total
Con evidencia de 

mala práctica

Sin evidencia de 

mala práctica

Traumatología  4 1 3

Urgencias médicas    1 1 0

Urología  2 2 0

Especialidades Odontológicas y 
Odontología General

1 1 0

Cirugía Maxilofacial 1 1 0

Nota 1/: Se refi ere a la especialidad relacionada con el diagnóstico o procedimiento manejado en la 
atención médica involucrada en la queja.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

A. Quejas Concluidas por la Conamed 
en 2013

El número de quejas concluidas durante 2013 

por esta Comisión son 1,775, de estas, el 55.1 

por ciento correspondió a mujeres. Respecto 

a los grupos de edad preponderantes se 

encuentran ubicados entre los 25 y 69 años, lo 

cual representa un 76 por ciento del total. Para 

mayor detalle se muestra la siguiente gráfi ca:

QUEJAS CONCLUIDAS POR LA CONAMED, 2013

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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A continuación se presentan los motivos de las 

quejas que fueron concluidas durante el presente 

año, la más representativa es la relación médico 

paciente, seguida por el tratamiento quirúrgico:

QUEJAS CONCLUIDAS POR MOTIVO, 2013

Motivo Total

Accidentes e incidentes 82

Atención de parto y puerperio 
inmediato 100

Auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento 56

Defi ciencias administrativas 436

Diagnóstico 1,399

Relación médico-paciente 1,934

Tratamiento médico 394

Tratamiento quirúrgico 1,753

Total 6,154

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

En el siguiente cuadro se relacionan los 

resultados que se obtuvieron durante 2013, 

respecto a las quejas concluidas por institución 

médica. Por lo que se refi ere al sector, grupo o 

institución a los que pertenecen los prestadores 

de servicios médicos, los resultados fueron: 

1,344 asuntos corresponden al sector público 

(75.71 por ciento) y 431 al privado (24.28 por 

ciento). Las instituciones con mayor número de 

quejas son las de seguridad social, derivado del 

número de consultas que atienden diariamente, 

representando 68.61 por ciento, es decir, un 

total de 1,218 quejas; para el sector privado, 

el mayor número de quejas recayó en los 

consultorios médicos, representando 16.11 

por ciento del total, es decir, 286 asuntos. 

Para mayor precisión en la distribución total de 

quejas concluidas se incluye la siguiente tabla:
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QUEJAS CONCLUIDAS  POR INSTITUCIÓN MÉDICA, 2013

Sector / Grupo / Institución Total

Total 1,775

Sector Público 1,344

Seguridad social 1,218

IMSS 989

ISSSTE 208

ISSSTE ESTATAL 1

PEMEX 15

SEDENA 4

SEMAR 1

Asistencia social 9

DIF 2

Servicios Médicos de Instituciones Universitarias 7

Sin seguridad social 117

Hospitales Federales de la Secretaría de Salud 59

Servicios Estatales de Salud 1/ 58

Sector Privado 431

Servicios privados 419

Consultorios 286

Clínicas sin servicio de hospitalización 7

Hospitales 111
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Sector / Grupo / Institución Total

Laboratorios y Gabinete 15

Asistencia privada 12

Cruz Roja 2

Otros 10

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

El número de quejas concluidas por especialidad 

observó el siguiente comportamiento: 1,543 

son de naturaleza médica (86.92 por ciento); 

120 casos odontológicos (6.76  por ciento); 

40 (2.25 por ciento) de servicios técnicos y 

auxiliares de la salud; de otras profesiones de 

la salud, siete (0.39 por ciento) y en 65 quejas 

(3.66 por ciento) no fue posible identifi car 

la especialidad, principalmente por la falta 

de documentación, tanto del prestador del 

servicio médico como del usuario.

En la siguiente gráfi ca se señala el 

comportamiento de las 10 especialidades 

médicas con más incidencias en las quejas 

concluidas:

QUEJAS CONCLUIDAS DE LAS 10 ESPECIALIDADES MÉDICAS                                       
CON MAYOR INCIDENCIA, 2013

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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Finalmente, se presentan a detalle las quejas 

concluidas en 2013 por la Conamed 

por cada una de las entidades federativas:

QUEJAS CONCLUIDAS POR LA CONAMED1/ POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2013

Nota1/: Los datos que se reportan hacen referencia únicamente las quejas concluidas por la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico; excluye información de las Comisiones de Arbitraje Médico situadas en las 
entidades federativas de la República Mexicana. 
Fuente: Comisión nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes 
(SAQMED).

3.4 Dictamen Médico 
Institucional

La Conamed estableció la gestión pericial, como 

una institución procesal capaz de evaluar el acto 

médico mediante un enfoque multidisciplinario 

y de consenso.

En esta Comisión, el perito es la Institución 

y no la persona física, lo cual garantiza a los 

usuarios y prestadores de servicios médicos la 

imparcialidad en el análisis y dictamen de los 
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confl ictos que conoce, así como la correcta 

interpretación de la litis médica otorgada en 

términos de la literatura médica especializada, 

la deontología y el derecho sanitario, atender a 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el 

que se prestó el servicio.

El dictamen médico institucional está sujeto a 

las reglas del procedimiento judicial en que se 

actúa y la gestión pericial, por tanto no se agota 

con la emisión del dictamen, lo que incluye la 

posibilidad de diligencias periciales adicionales, 

como son ampliaciones y juntas de peritos.

En el 2013, se recibieron 712 solicitudes de 

dictámenes médicos institucionales; de ellos, 

261 casos fueron ingresados para tal fi n, 

quedaron ocho en revisión al concluir el año y 

en las 443 solicitudes restantes, tras el análisis 

correspondiente, se proveyó de orientaciones a 

las autoridades peticionarias para que pudieran 

completar la información y documentación. 

Se concluyeron 249 casos, de ellos 239 por 

emisión de dictamen (96 por ciento) y 10 por 

ampliación (cuatro por ciento). 

Cabe señalar que tres (1.2 por ciento) de los 

dictámenes que se concluyeron fueron casos 

múltiples, es decir, correspondieron a más de un 

paciente. Al concluir el 2013, se tienen 86 casos 

en proceso. En el siguiente cuadro se relacionan 

los resultados de los dictámenes realizados por 

esta Comisión de enero a diciembre de 2013:

Mes
En 

proceso
Solicitudes Ingresos Devoluciones

No. Casos 

Concluidos

% 

Emitidos 

en 

tiempo 

estándar

No. 

Emitidos 

en tiempo 

estándar

Diligencias 

periciales

Enero 58 59 24 35 21 100 21 8

Febrero 65 48 14 34 21 100 21 3

Marzo 55 53 16 37 18 100 18 9

Abril 60 63 23 40 21 100 21 7

Mayo 70 65 31 34 23 100 23 3

Junio 76 68 30 38 22 100 22 3

Julio 69 52 23 29 22 100 22 3

Agosto 82 75 27 48 20 100 20 2

Septiembre 82 60 23 37 22 100 22 3
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Mes
En 

proceso
Solicitudes Ingresos Devoluciones

No. Casos 

Concluidos

% 

Emitidos 

en 

tiempo 

estándar

No. 

Emitidos 

en tiempo 

estándar

Diligencias 

periciales

Octubre 77 60 13 47 24 100 24 2

Noviembre 75 50 24 26 22 100 22 3

Diciembre 86 59 21 38 13 100 13 0

Total - 712 269 443 249 100 249 46

Fuente: Informes mensuales del área de Gestión Pericial.

Por el periodo de 2013, se desahogaron 46 

diligencias periciales como son: juntas de peritos, 

interrogatorios periciales y ratifi caciones.

Las diligencias que se realizaron, tuvieron 

lugar en: Distrito Federal, Campeche, Pachuca, 

Chihuahua, Puebla, Chilpancingo y Toluca.

Con referencia a los resultados obtenidos por 

autoridad peticionaria, la Procuraduría General 

de la República en sus diferentes delegaciones, 

representa el 48.7 por ciento; los dictámenes 

emitidos a solicitud del Ministerio Público, 

Federal o Estatal representaron el 67.9 por 

ciento, mientras que los dictámenes emitidos a 

solicitud de los diferentes Órganos Internos de 

Control representaron el 27.7 por ciento. 

El resto provino de diversas  autoridades 

judiciales, la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México.
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DICTÁMENES CONCLUIDOS POR INSTANCIA SOLICITANTE, 2013

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

Los resultados obtenidos de esta Comisión 

durante el periodo de 2013, con relación a los 

casos y dictámenes emitidos por especialidad 

médica se detallan a continuación:

DICTÁMENES CONCLUIDOS POR ESPECIALIDAD1/ SEGÚN RESULTADO DEL ANÁLISIS 
DOCUMENTAL, 2013

Especialidad Total
Con evidencia de 

mala práctica

Sin evidencia de 

mala práctica

Total 249 174 75

Especialidades Médicas 245 172 73

Algología y clínica del dolor 4 4 0
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Especialidad Total
Con evidencia de 

mala práctica

Sin evidencia de 

mala práctica

Anestesiología 4 3 1

Cardiología 3 0 3

Cirugía cardiotorácica 1 0 1

Cirugía general 47 35 12

Cirugía neurológica 10 7 3

Cirugía pediátrica 2 2 0

Cirugía plástica y estética 13 9 4

Cirugía reconstructiva 1 0 1

Ginecología 29 23 6

Hematología 2 2 0

Infectología 1 0 1

Medicina interna 35 26 9

Neonatología 3 2 1

Neurología 10 6 4

Obstetricia 6 4 2

Oftalmología 9 4 5

Oncología médica 7 5 2

Oncología quirúrgica 2 2 0

Ortopedia general 17 15 2

Otorrinolaringología 2 1 1



53

Informe Anual de Actividades 2013

Especialidad Total
Con evidencia de 

mala práctica

Sin evidencia de 

mala práctica

Patología 5 2 3

Pediatría 14 10 4

Psiquiatría 3 0 3

Sin elementos para 
identifi car 2 2 0

Traumatología 4 4 0

Urología 9 4 5

Especialidades Odontológicas 
y Odontología General

4 2 2

Cirugía maxilofacial 1 1 0

Odontología 3 1 2

Nota1/: Se refi ere a la especialidad relacionada con el diagnóstico o procedimiento manejado en la atención 
médica involucrada en la queja.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED) 

Por lo que se refi ere a la modalidad de conclusión, 

se informa que en el 71.1 por ciento  de los casos 

no se aprecian consecuencias en la salud de las 

personas, debido a que hubo evidencia buena 

práctica (30.1 por ciento), o porque se trató 

de defi ciencias en la atención que no generaron 

daño alguno (evidencia de mala práctica sin 

relación causal 41 por ciento). En el 16 por 

ciento se apreciaron lesiones derivadas de mal 

praxis; así mismo, se relacionaron los elementos 

de mala práctica médica o administrativa con 

la muerte del paciente en el 12.9 por ciento de 

los casos. En la gráfi ca siguiente se muestran 

los resultados obtenidos en este rubro durante 

2013:
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MODALIDAD DE CONCLUSIÓN DE DICTÁMENES MÉDICOS INSTITUCIONALES, 2013

Fuente: Informes mensuales del área de Gestión Pericial.
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4. Investigación, Difusión y Publicaciones.

U
na de las actividades más relevantes 

de la Conamed, es la retroalimentación 

al Sistema Nacional de Salud respecto 

de las desviaciones, omisiones o irregularidades 

encontradas en los procesos de revisión de 

los casos de queja que atiende esta Comisión.

Por esta razón, se impulsa el trabajo con un 

enfoque académico y científi co, 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 del desarrollo 

de proyectos de investigación y la emisión de 

recomendaciones para mejorar la calidad de la 

medicina.

4.1. Investigaciones y 
Recomendaciones

A. Investigaciones

Es primordial para mantener y reforzar la 

presencia de la Conamed entre la comunidad 

médica, grupos académicos y sociedad en 

general, ser una Institución que promueva la 

calidad de la atención médica, una adecuada 

relación entre usuario y prestador de servicio 

médico, así como retroalimentar al Sistema 

Nacional de Salud con la generación de 

conocimiento estratégico que permita obtener 

resultados en benefi cio de la sociedad. 

Durante el 2013 se realizaron las siguientes 

investigaciones:

I. Identifi cación de la mala práctica de 
Enfermería a partir de la queja médica 

(análisis de 100 casos).

Es un estudio documental, descriptivo transversal 

con el objeto de identifi car elementos de mala 

práctica que ocurren de manera frecuente 

durante la atención de enfermería a partir del 

análisis integral de los registros del expediente 

de queja médica de la Conamed.

El análisis se realizó con base en 40 estándares, 

de los cuales 35 corresponden al proceso de 

la atención de enfermería, tres de estructura y 

dos de resultados; verifi cando si hay evidencia 

documental del cumplimiento de los estándares 

o no.

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones 

de esta Comisión, con un muestreo aleatorio 

simple de 70 expedientes de queja médica de 

los años 2011, 2012 y 2013, pertenecientes a 

diferentes instituciones del sector salud. 

El tiempo de realización del estudio fue de 

septiembre de 2012 al mes de abril de 2013.

Los resultados que se registraron fueron los 

siguientes: en el 97 por ciento de los casos se 

encontraron elementos de mala práctica, siendo 

los resultados críticos los correspondientes 

al cumplimiento de la prescripción médica; 

específi camente a la administración de 

soluciones parenterales, control de líquidos, 

administración de medicamentos, realización 

de procedimientos específi cos de enfermería, 

identifi cación de necesidades de atención, 

realización de intervenciones para satisfacer las 

necesidades, en la gran mayoría de los casos 

los estándares se cumplieron en porcentajes 

menores al 50 por ciento.
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En el 20 por ciento de los casos analizados 

(14 casos) se identifi caron elementos de daño 

en la salud del paciente, de éstos el 57 por 

ciento desarrolló infecciones nosocomiales 

(ocho casos), 36 por ciento desarrolló ulceras 

por presión (cinco casos), 28 por ciento 

daños relacionados con problemas técnicos 

durante los procedimientos que se realizaron 

a los pacientes (cinco casos), en los cuales se 

presentaron: quemaduras de 1°, 2° y 3° grado 

(un caso), cuerpo extraño en cavidad (dos 

casos), extubación (un caso) infección de punta 

de catéter (dos casos). Cabe destacar que 

seis de estos casos presentaron dos eventos 

adversos a la vez.

A partir de este estudio y con fi nes de difusión 

se efectuaron presentaciones ante el Consejo 

de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en 

el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico y en 

siete reuniones diversas, tres congresos, y ocho 

conferencias magistrales; así como la publicación 

de un artículo en la Revista CONAMED.

También se generaron cuatro líneas de trabajo, 

derivadas de los puntos donde se encontraron 

mayores resultados negativos a fi n de 

conocer con mayor profundidad acerca de las 

defi ciencias y por ende, la causa de ellas, para 

emitir recomendaciones.

Como parte de esta investigación, se realizaron 

y autorizaron cuatro Tesis de grado de Maestría 

para estudiantes en Servicios de Salud para 

Enfermeras de la Universidad La Salle:

  Evaluación sobre el uso del expediente clínico 

para enfermeras.

  Farmacoterapia, manejo de medicamentos 

intravenosos.

  Infusiones parenterales (IV).

  Análisis de la Toma de Decisiones de 

enfermería en el expediente clínico.

II. Revisión de uso de medicamentos en 
expedientes de muerte materna. 

Esta investigación propició el informe de 

actividades en pasantía estudiantil para la 

Facultad de Química de la UNAM, la cual dio 

lugar a dos protocolos (que se encuentran 

sujetos de evaluación para su publicación) de los 

que se pueden destacar algunas conclusiones:

a. Evaluación de la terapéutica 

farmacológica en expedientes clínicos de 

muerte materna por hemorragia obstétrica:

  El equipo de profesionales de la salud no 

aplica o desconoce la información necesaria 

de utilidad para el correcto manejo y uso de 

los medicamentos, por lo que no detecta, 

ni notifi ca los fallos o inconsistencias 

clínicas que podrían identifi car errores de 

medicación, eventos adversos y sospechas 

de reacciones adversas.

  Los errores de medicación son 

incidentes tan diversos y multifactoriales 

que podemos en la mayoría de los casos, 

prevenir mediante sistemas de detección y 

control.

  Con esta investigación se destaca que 

el área de Farmacia es importante para el 

apoyo y coordinación de las actividades en 

materia de farmacovigilancia.

b. Evaluación de la terapéutica 

farmacológica en expedientes clínicos 

de muerte materna por Enfermedad 

Hipertensiva:

  Efectuar un análisis (inédito) sobre la 

evaluación farmacoterapéutica empleada 

en expedientes de muerte materna por 

enfermedad hipertensiva del embarazo.
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  Implementar un conjunto de 

procedimientos para estandarizar la 

detección, análisis y registro de los errores 

de medicación.

  Adoptar la clasifi cación de errores de 

medicación a través de la actualización de 

la clasifi cación elaborada por el grupo Ruiz-

Jarabo 2000.

  Identifi car y estandarizar el registro 

de eventos adversos y sospechas de 

reacciones adversas. 

III. Revisión de expediente clínico de acuerdo 
a la Norma Ofi cial Mexicana 004. 

Se efectuó una investigación para determinar 

su exigibilidad y las sanciones a las que puede 

ser sujeto el médico en el incumplimiento de 

la Norma Ofi cial Mexicana 004 del expediente 

clínico (se encuentra en proceso de integración 

para su análisis y difusión si es el caso). Se 

destacan algunos de sus apartados:

  Los factores hasta ahora identifi cados 

para el incumplimiento de la NOM 004 del 

expediente clínico, son:

  Desconocimiento de la NOM 004 en 

todas sus partes

  Personal de la salud no capacitado para 

el llenado del Expediente Clínico

  Falta de responsabilidad en el llenado

  Contenido prolijo

  Exceso de trabajo

  Falta de responsabilidad institucional 

en la facilitación del material de llenado y 

seguimiento del mismo

  Irresponsabilidad del personal de la 

salud directamente involucrado

  Existen evidencias en estudios realizados 

por diversas instancias institucionales donde 

la historia clínica, las notas de evolución, las 

órdenes, los consentimientos informados 

y las notas de enfermería son donde se 

presenta la falla mayor.

  Otras fallas detectadas son: la fecha y la 

hora de las notas, el nombre y fi rma del 

médico responsable, no anotar la cédula 

profesional, que los datos de identifi cación 

del paciente están incompletos en las hojas  

que integran el expediente, falta al orden 

señalado de integración del documento, 

los contenidos de las notas no respetan lo 

indicado en cada uno de los enunciados que 

marca la norma, por mencionar algunos 

puntos sobresalientes.

IV. La cultura de seguridad del paciente en 
hospitalización a través de una encuesta.

Se realizó la encuesta a un grupo piloto, así 

como a un grupo de pasantes en servicio social 

(se encuentra en análisis de resultados para 

su publicación y difusión) con los siguientes 

puntos:

  Realizar la medición de la cultura de seguridad 

del paciente en el ámbito hospitalario por 

los médicos pasantes del servicio social, a 

través de la aplicación del cuestionario sobre 

la seguridad del paciente en los hospitales.

  Crear conciencia sobre la seguridad del 

paciente entre los médicos pasantes del 

servicio social.

  Describir la frecuencia de actitudes y 

comportamientos favorables relacionados 

con la seguridad del paciente en los 

profesionales sanitarios en formación del 

nivel hospitalario.

  Favorecer la utilización rutinaria del 

cuestionario para la evaluación, mejora y 
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monitorización del clima de seguridad en los 

hospitales.

  Realizar conclusiones y recomendaciones 

para retroalimentar a las universidades y 

a las instituciones de salud que participen 

en el estudio y así reforzar los programas 

existentes relacionados con la seguridad del 

paciente.

En este análisis se detectó que la mayoría de los 

pasantes se encuentran entre los 24 y 25 años, 

han trabajado más de 100 horas a la semana 

y realizaron su internado médico en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social.

Los médicos residentes que se integran a un 

programa en donde la organización, la calidad, la 

cultura de respeto a las costumbres de médicos 

y pacientes y la seguridad del paciente es 

habitual, pronto asimilan ese “hacer” como parte 

del currículo oculto que en un corto lapso se verá 

refl ejado como un “ser” del comportamiento de 

dicho estudiante.

Es importante conocer la opinión de los médicos 

residentes, quienes en su posición actual y 

alejados de la presión que signifi ca laborar 

permanentemente en un hospital, podrían 

dar un punto de vista diferente de quien está 

dentro del sistema, donde existen los vicios de 

la costumbre, la comodidad, la imposibilidad 

de ver clara y defi nidamente las tareas que se 

realizan de manera rutinaria, por lo que se tiene 

una visión fresca de la seguridad del paciente 

dentro de los hospitales.

V. Investigación Mortalidad Materna. 

Se realizó el cierre de actividades del Grupo de 

Expertos Interinstitucional y Multidisciplinario 

Mortalidad Materna 2011-2013; así como 

la elaboración de un compendio fi nal que se 

denomina: Acciones para prevenir la muerte 

materna, su difusión se realizó en el siguiente 

sitio web: http://www.dgdi-conamed.salud.

gob.mx/modulo_uno/files/muertematerna_

alterna.pdf.

A la Conamed le fue conferida la responsabilidad 

de efectuar el análisis de los casos de mortalidad 

materna con el objetivo de coadyuvar en la 

búsqueda de soluciones de esta aguda realidad 

que afecta a la población, con el propósito de 

disminuir la mortalidad materna de nuestro 

país y colaborar con el logro de la meta del 5º 

objetivo de Desarrollo del Milenio, a la cual se ha 

comprometido el país, para buscar alternativas, 

sin menoscabo de los esfuerzos que se realizan 

en las instituciones de salud.

Se convocó a expertos en las áreas de: Gineco-

obstetricia, de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Obstétricos, Reumatología, Hematología y 

Bancos de Sangre, Medicina Interna, Enfermería 

y de la Salud Pública por destacar algunos. 

El enfoque particular del grupo fue la búsqueda 

de elementos que permitieran detectar fallas en 

los sistemas de atención o dentro de la evolución 

del caso, que señalen áreas de oportunidad para 

evitar en lo futuro acontecimientos semejantes, 

de ahí surgen las recomendaciones de la 

Conamed.

Adicionalmente se buscó que el grupo fuese 

interinstitucional y multidisciplinario, donde los 

participantes invitados estuviesen involucrados 

en los procesos de atención, dirección u 

operación de la atención obstétrica, a fi n de 

enriquecer la discusión y lo más importante el 

resultado de la misma, para iniciar con un análisis 

exhaustivo del expediente clínico y en el menor 

de los casos del expediente de muerte materna.

En este trabajo, se consideró pertinente la 

compilación de las recomendaciones emanadas 

de cada una de las sesiones de revisión de casos 

y consecuentemente la publicación que permita 
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difundirlas con amplitud, a fi n de colaborar con la 

misión que fue encomendada a esta Comisión en 

la revisión de los casos de Mortalidad Materna.

VI. Normas Ofi ciales Mexicanas (NOM´s) / 
Guías de Práctica Clínica (GPC).

Se realizó una investigación sobre el nivel de 

cumplimiento de las NOM´s y su compatibilidad 

con las GPC,  lo cual generó una recomendación 

al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica 

en Salud (CENETEC) y a la Comisión Nacional 

de Guías de Práctica Clínica, lo que determinó 

que dentro del procedimiento de elaboración 

de las guías se efectúe en forma intencionada 

e informada un análisis de compatibilidad entre 

ambos documentos, lo cual estará incluido en el 

texto de la GPC correspondiente.

En las 24 NOM´s revisadas, se observó que no 

otorgan facultades especiales, ni bilateralidad, 

es decir no cumple con el concepto de sujeto 

obligado a cumplir y sujeto obligado a exigir, 

ninguna de ellas tiene descrita la sanción en caso 

de su incumplimiento y el órgano encargado 

de vigilarlas no se menciona, cabe aclarar que 

es la Secretaría de Salud la encargada de su 

observancia, se refi ere a ella y a los gobiernos 

de las entidades federativas en el ámbito de sus 

respectivas competencias.

Finalmente, de suma importancia y por mayor 

rigor jurídico, muchas de ellas tienen más de 

cinco años de su emisión, sin que se tenga 

conocimiento de su revisión o propuesta de 

ampliación de cobertura, de tal manera que han 

perdido vigencia.

El resultado de este análisis y discusión, 

derivó para cada caso, una opinión colegiada, 

que además de los tres aspectos, incluía la 

observación, enumeración de las evidencias 

identifi cadas de la mala práctica y las 

recomendaciones sugeridas o señaladas dentro 

de la revisión del caso por los expertos.

VII. Intervenciones latinoamericanas 
basadas en evidencia para reducir la 
mortalidad materna.

Esta Investigación buscó sistematizar e 

integrar así como recuperar las principales 

recomendaciones basadas en evidencia científi ca 

que se han desarrollado en el ámbito regional y 

nacional, para mejorar la salud materna y reducir 

las muertes maternas.

Se concluyó que la mayoría de las intervenciones 

son altamente costo-efectivas, destacando por 

su gran potencial para infl uir en el resultado 

fi nal, cuatro elementos concatenados: la 

anticoncepción/planifi cación familiar, la 

participación comunitaria, la garantía del acceso 

universal, la calidad de los servicios y el sistema 

de referencia.

VIII. Identifi cación de las medidas de 
seguridad aplicadas por enfermería en un 
hospital de segundo nivel.

El objetivo de este estudio fue determinar si el 

personal de enfermería identifi ca y aplica las 

medidas de seguridad al brindar atención a los 

pacientes de un hospital de segundo nivel en el 

Estado de México.

Los resultados de esta investigación refl ejan 

la necesidad de que el personal de enfermería 

de las instituciones de salud se adhiera a 

los lineamientos y estrategias que están 

establecidas para promover la seguridad y 

calidad en la atención, sin dejar a un lado la 

incidencia e importancia de prevenir los eventos 

adversos.
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IX. Indicadores Bibliométricos de la Revista 
CONAMED 2007 – 2011.

Aquí se muestra un primer acercamiento 

analítico a indicadores bibliométricos basales, 

con el fi n de conocer el impacto de la Revista 

CONAMED dentro de la comunidad académica. 

Un indicador especialmente importante fue el 

índice H, que al ser homologado con las revistas 

clasifi cadas en el SJCR 2011, coloca a Revista 

CONAMED entre las 25 revistas mexicanas 

mejor clasifi cadas.

X. Evaluación de las competencias en 
enfermería como refl ejo de calidad y 
seguridad en la mujer embarazada.

La atención que proporciona Enfermería a la 

mujer embarazada, es el refl ejo de calidad 

y seguridad que se conceptualiza en el 

cumplimiento de competencias profesionales. 

El objetivo del estudio fue observar la aplicación 

de las competencias obstétricas por Enfermería.

Se concluyó que la formación que se otorga 

a las enfermeras en México, no se ejecuta a 

nivel laboral, debido a que existen factores que 

infl uyen en el desarrollo y ejercicio profesional, 

ya que se muestra que aún existen áreas 

de oportunidad en la atención a la mujer 

embarazada por enfermería. La atención 

proporcionada se encuentra liderada por 

personal médico en formación. Sólo el 22.2 por 

ciento de las competencias son aplicadas.

XI. Factores relacionados con el trauma 
perineal grave de origen obstétrico. El 
impacto de las prácticas rutinarias.

El objetivo del estudio fue identifi car los 

factores que incrementan el riesgo de desgarros 

perineales de tercer y cuarto grado en mujeres 

con atención de parto en el Hospital de la Mujer.

Los resultados de la investigación fueron los 

siguientes: de los 173 casos, 121 (69.9 por 

ciento) presentaron desgarro perineal de 

tercer grado y 52 (30.05 por ciento) desgarro 

de cuarto grado. El uso de oxitocina (RM= 

1.72 IC 95% 1.09-2.71 p= 0.02), la duración 

del periodo expulsivo de más de 60 minutos 

(RM= 5.16 IC 95% 2.33- 11.4 p= 0.00), la 

episiotomía (RM= 12.23 IC95% 5.06-29.55 

p= 0.00) y el parto instrumentado con fórceps 

(RM= 2.19 IC95% 1.42-3.37 p= 0.00) fueron 

signifi cativamente más frecuentes en los 

casos que en los controles, sin diferencias en la 

antropometría de los neonatos o en el tipo de 

personal que atendió el parto. 

De lo anterior se concluye que debido a la 

naturaleza multifactorial de los desgarros 

perineales completos, se requiere limitar 

la exposición a diferentes condiciones que 

actúan en forma sinérgica. Lo que nos permite 

inferir que las estrategias para la reducción de 

estas complicaciones o para su identifi cación 

temprana, pueden ser semejantes a lo referido 

en otras publicaciones.

B. Recomendaciones

En el año 2013 se realizaron las siguientes 

Recomendaciones: 

  Recomendaciones generales para mejorar la 

atención en Medicina Familiar.

  Recomendaciones sobre el uso de oxitocina 

en obstetricia.

  Recomendaciones para mejorar la atención 

en pacientes con cáncer de mama.

  Actualización 2013 de las recomendaciones 

para mejorar el cuidado de Enfermería.
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4.2. Difusión

Es primordial retroalimentar al Sector Salud, la 

comunidad médica y a la sociedad en general, 

sobre la experiencia institucional acerca del 

confl icto, 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 

institucionales entre los interesados, al 

realizar eventos académicos, conferencias, y 

videoconferencias.

A. Eventos Académicos.

  Curso Internacional sobre Prevención del 

Confl icto Derivado del Acto Médico, curso 

de Derecho Sanitario y curso de Hangout de 

Google+©.

  Durante 2013 se realizaron siete 

eventos académicos, entre ellos el Primer 

Curso Internacional sobre Prevención del 

Confl icto Derivado del Acto Médico, en 

el cual participaron Bolivia, Chile, Perú, 

Uruguay y México celebrado del 20 de 

agosto al 18 de septiembre. Es importante 

señalar que este curso se realizó en el marco 

de las actividades de la Conamed  como 

Centro Colaborador de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS).

  El número total de asistentes a los 

eventos académicos fue de 229, tal como 

se muestra en los siguientes cuadros:

EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS, 2013

# Evento Académico Fecha Modalidad
No. de 

Participantes

1
Curso sobre prevención del 
confl icto derivado del acto 
médico

Del 11 al 15 de 
febrero

Presencial y a 
distancia 39

2
Curso sobre prevención del 
confl icto derivado del acto 
médico

Del 2 de abril al 2 
de mayo

Presencial y a 
distancia 35

3
Curso sobre prevención del 
confl icto derivado del acto 
médico

Del 17 al 24 de 
junio

Presencial y a 
distancia 53

4

Curso de formación docente 
para la prevención del 
confl icto derivado del acto 
médico

Del 29 de julio al 
11 de septiembre Presencial 10
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# Evento Académico Fecha Modalidad
No. de 

Participantes

5

Primer curso internacional  
sobre prevención del 
confl icto derivado del acto 
médico

Del 20 de 
agosto al 18 de 

septiembre

Presencial y a 
distancia 83

6 Curso de Derecho Sanitario Del 4 al 13 de 
noviembre

Presencial y a 
distancia 3

7 Hangout Del 27 al 29 de 
noviembre

Presencial y a 
distancia 6

Total 229

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación.

NÚMERO DE ASISTENTES POR SEDE A LOS EVENTOS ACADÉMICOS, 2013

SEDE FEBRERO ABRIL JUNIO
JULIO – 

SEPTIEMBRE

AGOSTO – 

SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE TOTAL

BOLIVIA 
(VIEDMA Y 
CAJACORDES)

67 1 68

CAMPECHE 6 6

COLIMA 1 1

CHILE 2 2

DF (CONAMED) 9 9

GUANAJUATO 15 15 30

HRAE-I 12 17 8 37
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SEDE FEBRERO ABRIL JUNIO
JULIO – 

SEPTIEMBRE

AGOSTO – 

SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE TOTAL

PERÚ (ROSA 
& JÍMENEZ 
ABOGADOS)

4 3 7

PRESENCIAL 
C.U. UNAM 12 12 30 54

PRESENCIAL 
CONAMED 10 3 13

URUGUAY 1 1 2

TOTAL 39 35 53 10 83 9 229

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación.

NÚMERO DE ASISTENTES POR SEDE A LOS EVENTOS ACADÉMICOS, 2013

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación.
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El resultado de satisfacción de los asistentes a 

los eventos académicos  se señala en la gráfi ca 

siguiente:

 RESULTADO DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE LOS EVENTOS ACADÉMICOS, 
2013

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación.

  Sistema de Registro Automatizado de 

Incidentes en Salud (SIRAIS)

Se realizaron nueve cursos de capacitación sobre 

el uso del SIRAIS. Diversas instituciones médicas, 

registraron en el SIRAIS 4,660 incidentes 

médicos y se adicionaron herramientas 

educativas y de calidad al sistema.

Así mismo, se establecieron estrategias de 

capacitación virtual de aprendizaje para el 

registro del SIRAIS a través de la elaboración de 

videos educativos y se brindó asesoría continua 

y permanente a través de conferencias y bajo 

demanda de las comisiones estatales de arbitraje 

médico. El trabajo continuo de capacitación 

sobre el sistema dio como resultado que 192 

hospitales hayan abordado temas de seguridad 

del paciente de acuerdo con la Clasifi cación 

Internacional para la Seguridad del Paciente 

(CISP) así como del SIRAIS, mismos que están 

documentados con los registros y comentarios 

de los alumnos sobre su utilidad, facilidad de uso, 

entre otros. Actualmente 69 (35.94 por ciento) 

de los 192 hospitales capacitados registran sus 

incidentes en el sistema. 

B. Conferencias

La experiencia adquirida sobre el confl icto 

derivado del acto médico y los factores que lo 

generan, ha permitido que el Centro Académico 

Conamed tenga un reconocimiento en el ámbito 

profesional que lo coloca como un centro 

especializado en la difusión y enseñanza de 

la prevención del confl icto derivado del acto 

médico, por lo que resulta necesario fortalecerlo 

mediante su participación en las instituciones 

docentes y ámbitos académicos.
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Durante 2013 se llevaron a cabo 141 

conferencias, con una asistencia de 15,417 

participantes, en las siguientes gráfi cas se 

detalla esta información:

NÚMERO DE CONFERENCIAS, 2013

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación.

NÚMERO DE ASISTENTES POR MES DURANTE 2013

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación.
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El 81 por ciento de las conferencias impartidas 

a lo largo de 2013 se realizaron en el Distrito 

Federal, el 19 por ciento restante tuvieron sede 

en los estados de México, Chiapas, Hidalgo, 

Sonora, Tlaxcala y Veracruz. Estas conferencias 

fueron impartidas en diferentes eventos como 

cursos, seminarios, programas académicos, 

talleres, entre otros. A continuación se detalla la 

distribución porcentual de las conferencias, de 

acuerdo con el tipo de evento en que se impartió.

CONFERENCIAS POR TIPO DE EVENTO, 2013

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación.

El perfi l de los asistentes a las conferencias 

impartidas involucra en 59 por ciento a personal 

de enfermería, 23 por ciento  a personal en 

general, 17 por ciento a personal médico y el 

resto corresponde a otras áreas.

Las instituciones públicas fueron las que más 

demandaron las conferencias solicitadas, con un 

95 por ciento y el 5 por ciento correspondió a 

instituciones del sector privado.

Entre los temas impartidos con mayor 

frecuencia, se encuentran:

  Acto Médico y su Reglamentación Jurídica

  Acto Médico y sus Implicaciones Legales 

CONAMED

  Análisis de Casos Jurídicos de Enfermería

  Aprendiendo de la Mala Praxis en Enfermería, 

para mejorar la Práctica

  Aspectos éticos, legales y norma para el 

manejo de medicamentos

  Aspectos legales de la NOM - 007 - SSA2 - 

1993

  Aspectos Legales de la Práctica Médica

  Aspectos Legales del Paciente

  Aspectos Legales en el Ejercicio Profesional 

de Enfermería
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  Aspectos Legales en la Atención de Pacientes 

Testigos de Jehová

  Aspectos Legales en la Atención del Paciente 

Pediátrico en el área de Urgencias

  Aspectos Legales para la Práctica del 

Profesional de Enfermería Neonatal

  Aspectos Legales que infl uyen en la Práctica 

de Enfermería

  Aspectos Médicos de la NOM - 007 - SSA2 

- 1993

  Aspectos Normativos en NOM 013 - SSA2-

1994

  Bases Legales en la Hoja de Enfermería

  Calidad de los Médicos Residentes

  Comunicación Asertiva y Responsabilidades

  Comunicación como herramienta 

fundamental en la profesión de enfermería

  Comunicación Humana en la Relación con el 

Paciente

  Confl icto y Análisis del Expediente Clínico, 

¿cómo evitar el confl icto?, ¿qué es la 

conciliación y el  arbitraje?

  Consejería en reproducción en pacientes con 

defi ciencia mental

  Consentimiento Informado en Cuidados 

Paliativos

  Demandas Legales de Mayor Prevalencia en 

Enfermería

  Demandas médicas, situación actual, 

derechos y obligaciones del personal de salud

  Derechos de los Pacientes e Identifi cación de 

la Mala Práctica de Enfermería a través de la 

queja médica

  Derechos y Obligaciones de la Enfermera

  Derechos y obligaciones de Usuarios y 

Personal de Salud

  Derechos y obligaciones del servidor Público 

en el Primer Nivel de Atención

  El ejercicio Profesional del Personal de la Salud

  El manejo de la hoja de enfermería de acuerdo 

a la NOM-004 SSA3-2012 del expediente 

clínico

  El trasplante ante la objeción de conciencia 

de los Testigos de Jehová. Implicaciones 

Médicas, Legales y Éticas

  Estados Hipertensivos en el Embarazo

  Ética y Bioética para Enfermería

  Ética y legislación en el Ejercicio Profesional 

de Enfermería

  Ética y Responsabilidad en la Prestación de 

los Servicios de Salud

  Eventos adversos y eventos centinelas, 

problemas frecuentes en las Unidades 

  Eventos adversos y eventos centinelas, 

problemas y su Responsabilidad Jurídica

  Expediente Clínico

  Expediente Clínico en Odontología

  Expediente Clínico y Consentimiento 

Informado

  Factores del Paciente y la familia en la queja 

médica

  Farmacovigilancia, Estrategia para la 

Seguridad del Paciente
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  Génesis del Confl icto

  Identifi cación de la mala práctica de 

enfermería a través de la queja médica

  Importancia de los Registros Clínicos en 

Enfermería

  La comunicación como herramienta 

fundamental hacia un ejercicio de la profesión 

en un entorno seguro para el paciente

  La comunicación, Factor Fundamental de la 

Atención Humanizada

  La CONAMED y Aspectos LEGALES de la 

Practica de Enfermería

  La CONAMED y los Servicios que brinda

  La importancia de la comunicación en la 

prevención de demandas por mala praxis en 

el profesional de Enfermería

  La responsabilidad Legal de los Profesionales 

de la Salud

  Las segundas víctimas de los Eventos 

Adversos

  Legislación en Enfermería

  Los derechos de los usuarios de servicios 

públicos de salud

  Mala práctica en Enfermería

  Manejo del recetario de opioides

  Marco Jurídico en Enfermería

  Marco Legal Normativo para la función del 

camillero

  Mesa redonda: Controversias Ético - Legales 

en la Práctica Nefrológica

  Metodología del Análisis Jurídico de casos 

médicos

  NOM-007 y la CONAMED en la Atención 

Obstétrica

  Norma 004 del Expediente Clínico

  Norma aplicable a la práctica de la medicina

  Norma Ofi cial Mexicana NOM-004-

SSA3-2012 del expediente clínico, Guías de 

práctica clínica y análisis de un caso concreto

  Normatividad aplicable a la práctica de la 

medicina

  Normatividad General

  Principio de Justicia en Salud

  Procedimiento ante la CONAMED

  Proceso Arbitral Médico

  Qué es la CONAMED y Aspectos Legales

  Recomendaciones en el trato al usuario en la 

relación del personal de salud con el paciente

  Recomendaciones en el trato del Usuario, en 

la Relación Enfermera-Paciente

  Repercusiones Legales de la Atención y 

Administración de Enfermería y Calidad en la 

Atención de Enfermería

  Responsabilidad Civil

  Responsabilidad de Enfermería en el trabajo

  Responsabilidad del Lic. en Enfermería en la 

prescripción de medicamentos

  Responsabilidad en la toma de decisiones

  Responsabilidad ética y legal del profesional 

de la salud
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  Responsabilidades Ético-Legales  a las que se 

enfrenta el Personal de Enfermería ante una 

Muerte Materna

  Respuestas del Equipo Multidisciplinario 

ante la Prescripción de Medicamentos por el 

Profesional de Enfermería

  Salud en el Plan Nacional de Desarrollo

  Sistema Automatizado de Registro de 

Incidentes

C. Videoconferencias

En 2013 se realizaron a través del sistema de 

videoconferencias de la Conamed 381 horas 

de transmisiones, a través de las cuales, se 

impartieron 147 videoconferencias en los 

estados de Guerrero, Tabasco, Colima, Tlaxcala, 

Hidalgo, D.F., Campeche, Oaxaca, Estado de 

México (Ixtapaluca), así como en la Dirección 

General de Servicios de Cómputo Académico 

(DGSCA) UNAM. Las transmisiones realizadas 

para el extranjero fueron hacia los siguientes 

países: Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, Chile y a la 

Organización Panamericana de la Salud.

Esto permitió que se realizaran diversas 

actividades como impartir cursos por medio de 

videoconferencias, algunos de ellos son:

  Cursos sobre la Prevención del Confl icto 

Derivado del Acto Médico (Nacional e 

Internacional), 

  Derecho Sanitario.

  Manejo de la herramienta Hangout 

de Google+© para la creación de 

videoconferencias.

  Modelos de Administración de Riesgos.

El total de horas por sede registrado en 

las videoconferencias durante 2013 fue el 

siguiente:

TOTAL DE HORAS POR SEDE DE VIDEOCONFERENCIAS, 2013

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación.
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D. Material de Difusión

Durante el ejercicio 2013, se realizó la entrega 

de 294,803 materiales de difusión, 131,822 

correspondientes a recomendaciones (dípticos 

y monografías); 94,922  a Derechos Generales 

de Médicos, Pacientes, Personal de Enfermería 

y Cirujanos Dentistas; 33,525 información de 

la Conamed; 23,990 a la Revista CONAMED y 

fi nalmente, 10,544 correspondieron materiales 

académicos. 

En la siguiente gráfi ca se detalla la distribución 

mensual por cada uno de los materiales:

MATERIAL DE DIFUSIÓN ENTREGADO, 2013

Fuente: Dirección General de Difusión e Investigación.
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E. Redes Sociales

Para la Conamed, el proceso de acercamiento 

con la sociedad es de vital importancia, ya que 

a través de los medios electrónicos se informa 

acerca de los servicios en la atención de la queja 

médica que brinda esta Comisión, además 

de informar sobre tópicos de actualidad en la 

materia. 

Existe un incremento signifi cativo durante este 

año de seguidores en cada una de las redes 

sociales (Facebook y Twitter), la Conamed 

ha sido distinguida por su consistencia y 

permanencia en las redes.

Entre las principales actividades realizadas en 

redes sociales se encuentran: en Twitter el envío 

diario en días hábiles de mensajes relacionados 

con las funciones de la Secretaría de Salud y de 

la Comisión, así como con las recomendaciones 

elaboradas en ambos sistemas de redes 

sociales. En Facebook, se revisa y se canalizan 

los problemas de acuerdo a la caracterización 

de éstos.

F. Comunicación Social

Durante el mes de marzo de 2013 la Conamed 

recibió la autorización para elaborar la Estrategia 

y Programa Anual de Comunicación Social, por 

tal motivo, se diseñó la campaña para medios 

masivos de comunicación.

En julio de 2013, fue autorizada la 

difusión de la campaña Conamed 

denominada “Inconformidades y Acuerdos”,   

implementándose del 1° de agosto al 31 de 

octubre, esta campaña consistió en la instalación 

de Parkings Light en diez complejos Cinemex, 

así como en la instalación de pendones en siete 

tiendas de autoservicio “Chedraui”, todo esto en 

el Distrito Federal.

El 12 de septiembre de 2013 fue autorizado el 

spot para radio y televisión, para su difusión en 

la página de la Conamed.

Por otra parte, la difusión digital se dio a través 

del portal Web de esta Comisión, con notas 

relacionadas principalmente con el quehacer 

institucional.

Se atendieron diversas solicitudes en los 

siguientes medios:

Medio
Número de 

entrevistas

T.V. 3

Radio 7

Revista 2

Periódico 2

T.V. por internet 2

Total 16

Figura 2. Entrevistas en Medios.
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G. Simposio

El Simposio Conamed 2013 “Calidad, ética y 

exigibilidad en la práctica médica, su vinculación 

con la queja médica”, se llevó a cabo los días 

5 y 6 de Septiembre de 2013, con sede en 

la Academia Nacional de Medicina, con una 

asistencia de 883 participantes. 

La Secretaria de Salud Dra. Mercedes Juan 

López inauguró el evento, destacando el papel 

primordial que juegan la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico y las comisiones estatales como 

monitores del comportamiento del proceso 

de atención médica en el Sistema Nacional de 

Salud. Precisó que el trabajo realizado desde su 

creación hace 17 años, la ha consolidado como 

una institución conciliadora que promueve 

acciones para obtener una solución justa con 

respeto a los derechos de los pacientes, de los 

médicos y de todo el personal de salud.

También señaló que la Conamed desempeña 

una acentuada labor en la mejoría de los 

servicios de salud, derivado de su calidad moral 

como institución seria y científi ca; así como por 

la implementación de acciones para promover la 

resolución del confl icto derivado de la prestación 

de servicios de salud.

Por su parte, el Dr. José Meljem Moctezuma, 

Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, 

expresó que el acceso a los servicios de salud 

forma parte del derecho a la protección de 

la salud, la calidad con la que se ofrecen los 

servicios y la satisfacción de los usuarios.  La 

Conamed facilita que los usuarios y prestadores 

de servicios médicos, solucionen los confl ictos 

originados privilegiando en todo momento 

su voluntad. Así mismo, expuso la relevancia 

del análisis que se realiza en la atención de las 

quejas médicas para identifi car sus causas e 

incidir en la mejora de la calidad de la atención.

Cada una de las mesas de trabajo fueron 

generadoras de un gran interés por parte de 

los asistentes al evento, dado lo relevante de 

los temas que se abordaron y el prestigio de 

los ponentes; conformándose cuatro mesas de 

trabajo:

1. “La calidad de los servicios de salud 

en la óptica de las entidades federativas”, 

coordinada por el Dr. Germán Fajardo Dolci, 

con la participación del Dr. Jesús Zacarías 

Villareal Pérez, Dra. Sandra Elizabeth Jiménez 

Cetina, Dr. José Lauro Cortés Hernández y el 

Dr. Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra.

2. “La práctica profesional de enfermería. 

Un juicio crítico en la búsqueda de la calidad”, 

coordinada por la Mtra. María Dolores 

Zarza Arizmendi, con la participación de 

la Lic. Martha Olivia Soto Arreola, Mtra. 

Rosa Amarilis Zárate Grajales, Mtra. Gloria 

Saucedo Isidoro y M. en C. Silvia María de la 

Luz Velázquez Hernández.

3. “La ética de los profesionales de la Salud 

ante la queja médica”, coordinada por Dra. 

Juliana González Valenzuela y el Dr. Jorge E. 

Linares Salgado, con la participación del Dr. 

Carlos Viesca Treviño y Mtro. Víctor Manuel 

Martínez Bullé-Goyri.

4. “Exigibilidad del Derecho a la Protección 

de la Salud. Su vinculación con la queja 

médica”, coordinada por la Dra. Ingrid Brena 

Sesma, con la participación del Dr. Rodrigo 

Gutiérrez Rivas, Lic. Pedro I. Morales Aché, 

Dr. Enrique Ruelas Barajas y el Ministro José 

Ramón Cossío Díaz.

H. Conamed Centro Colaborador 
OMS/OPS

La designación de Conamed como Centro 

Colaborador de la OMS es un reconocimiento a 

las actividades realizadas y a la importancia que 

tiene en el Sector Salud.
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Durante el primer semestre de 2013 se 

llevaron a cabo actividades de difusión sobre el 

Centro Colaborador, visitando a las comisiones 

estatales de arbitraje médico. Así mismo, esta 

Comisión participó en la reunión de gestores 

de Calidad 2013, realizada entre el 19 y 21 de 

Marzo.

Se incorporó a las actividades del Centro 

Colaborador la difusión e impartición del curso 

“Prevención del confl icto derivado del acto 

médico”, tanto en forma presencial como virtual 

y que  tiene reconocimiento de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 

de México.

También se implementó, a través de la OPS 

México, la Red de Centros Colaboradores 

Mexicanos con el objeto de registrar acciones e 

intercambios entre los mismos.

4.3. Publicaciones

Actualmente el desarrollo de tecnologías 

de la información y del internet, brinda a las 

organizaciones apoyos de difusión, publicidad 

y por supuesto un conjunto de oportunidades 

explotables en su benefi cio. 

En el sector público genera oportunidades que 

permiten dar a conocer los servicios que se 

brindan.

Durante el periodo de enero a diciembre de 

2013, funcionarios públicos de la Conamed 

publicaron los siguientes artículos:

  Artículo: Una respuesta del Estado a un 

reclamo de la sociedad, publicado en la revista 

SIEMPRE y en el periódico México Sano de la 

Secretaría de Salud. 

  Artículo: La Conciliación, alternativa para 

resolver los confl ictos entre pacientes 

y médicos, publicados en el Semanario 

Contralínea.

  Artículo: CONAMED, su papel en México, 

publicado en el Periódico Médico Nacional.

Así mismo, se elaboraron compilados de 

recomendaciones, se mencionan algunos de 

ellos:

1. Cartel   promocional  de 

Recomendaciones para Mejorar la Práctica 

de la Medicina.

2. Compilado de Recomendaciones sobre 

Cuidado Prenatal Seguro.

3. Recomendaciones Generales para 

Mejorar la Atención en Medicina Familiar.

Adicionalmente se realizaron publicaciones 

de artículos en revistas científi cas y capítulos 

de libros con la participación de funcionarios 

públicos de la Conamed, entre ellos fueron:

  El derecho a vivir una vida libre de violencia y 

la salud de las mujeres. 

  Intervenciones latinoamericanas basadas en 

evidencia para reducir la mortalidad materna.
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  Comités Hospitalarios de Bioética. 

  Melanoma maligno del miembro inferior.

  La Exigibilidad del Derecho Constitucional a la 

Protección a la Salud: Más allá del acceso a 

los servicios. 

  Los determinantes sociales en salud: el 

enfoque necesario.

  La mediación en la solución de controversias 

de salud.

  Infl uencia de la relación médico-paciente en la 

vida de Frida Kahlo.

  Primer informe de lesión transquirúrgica 

de vena suprahepática en funduplicatura 

laparoscópica.

  El reto de la calidad y seguridad de la atención 

de enfermería.

  Síndrome de colon irritable frente a carcinoma 

de colon y recto.

  Pie diabético. Caso

  Síndrome de colon irritable frente a carcinoma 

de colon y recto. Caso.

  La seguridad del paciente como política 

pública en México.

A. Revista CONAMED

 Durante el periodo de enero a diciembre de 

2013, se  publicaron  cuatro  números  y un 

suplemento de la Revista CONAMED, volumen 

18, con un tiraje en cada uno de 5,250 

ejemplares:

  Número 1, Enero-Marzo, con tema “El derecho 

a vivir una vida libre de violencia y la salud de 

las mujeres”

  Número 2, Abril-Junio, con tema “La 

Exigibilidad del Derecho Constitucional a la 

Protección a la Salud: Más allá del acceso a 

los servicios”

  Número 3, Julio-Septiembre, con tema “Los 

determinantes sociales en salud: el enfoque 

necesario”

  Número 4, Octubre-Diciembre, con tema 

“Sobre la relación médico-paciente”

  Suplemento 1, con tema “El reto de la calidad 

y seguridad de la atención de enfermería”

B. Descargas desde la Página de 
Internet. 

Durante 2013, se descargaron desde la 

página web institucional de Conamed, 3,470 

recomendaciones en formato díptico y 6,005 

en formato monografía, para un total de 9,475 

descargas.
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Fuente: Dirección General de Difusión e 
Investigación.

De las herramientas para el Cuidado Prenatal 

Seguro, se descargaron 3,799 productos desde 

el portal de internet de la Conamed; desde 

Google Play©, la aplicación para dispositivos 

Android “Gestograma CONAMED” ha tenido 

más de 35,908 descargas desde el 26 de 

abril, fecha en que fue liberada, hasta el corte 

del 31 de diciembre de 2013; fi nalmente se 

informa que en este año, se reportaron 28,256 

descargas de la Revista CONAMED.





5. Vinculación 

Interinstitucional
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5. Vinculación Interinstitucional

L 
as comisiones estatales de arbitraje 

médico cuentan con atribuciones similares 

a las de Conamed, sin embargo, por su 

naturaleza jurídica y características específi cas, 

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.

Por esta razón, para atender las inconformidades 

de la sociedad, la queja médica es una de ellas, 

el Estado Mexicano tiene la responsabilidad 

de ofrecer respuesta lo más cercano posible al 

lugar en el que se presenten.

De manera que, para brindar la mejor atención a 

las inconformidades en materia de servicios de 

salud, se consideró conveniente el hecho de que 

las comisiones estatales de arbitraje médico, 

estén en condiciones de ofrecer servicios, 

independientemente de la institución de salud 

que esté involucrada.

Bajo estas premisas, se continuaron los trabajos 

con las comisiones estatales a efecto de conocer 

y defi nir sus capacidades y potencial, que les 

permitan atender las inconformidades de las 

instituciones de seguridad social federal que se 

presenten en la entidad federativa.

Resultado de estas acciones y una vez que 

se verifi có que los procesos que aplican 

las comisiones estatales se encuentran 

homologados con los de la Conamed, ésta 

ha suscrito convenios de colaboración 

interinstitucional con las comisiones estatales 

de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, 

Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz 

con la participación de las Delegaciones del 

ISSSTE, del IMSS y diversas unidades médicas 

de alta especialidad del IMSS en esas entidades 

federativas.

Estos convenios tienen por objeto establecer las 

bases de colaboración entre las partes, a efecto 

de que las comisiones estatales de arbitraje 

médico atiendan de manera expedita, mediante 

criterios uniformes y procesos homogéneos, las 

solicitudes de orientación, asesorías, gestiones 

inmediatas, así como las quejas por negativa 

del servicio médico o irregularidades en su 

prestación por parte de las unidades médicas 

de las Delegaciones del IMSS y del ISSSTE en la 

entidad federativa.

En el año 2013, se efectuó una visita de 

evaluación del convenio de colaboración 

Conamed-Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

de Sinaloa, así como a las representaciones 

estatales del Instituto Mexicano del Seguro 

Social  (IMSS) y del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), encargados de la orientación y 

atención de quejas y prestaciones médicas.

En la siguiente imagen, se indica en que 

entidades federativas se cuenta con comisión 

estatal y en aquellas que no tienen comisión, la 

Conamed atiende los asuntos que se presenten, 

independientemente del prestador de servicio 

médico que brindó la atención
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ENTIDADES FEDERATIVAS CON COMISIÓN ESTATAL

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

5.1. Convenios 

Durante 2013, se efectuó  un  convenio de trabajo 

con la Universidad La Salle  Netzahualcóyotl, para 

que alumnos de Maestría en Administración de 

Servicios de Salud, realicen su pasantía y tesis 

en esta Comisión (actualmente 4 estudiantes 

realizan su tesis).

También se realizó el convenio con la Carrera 

de Química Farmacéutico Biológica (QFB), 

dependiente de la Facultad de Química de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), para la elaboración de pasantías 

estudiantiles (dentro de la etapa formativa 

de los QFB), enfocadas a la farmacovigilancia, 

tendiente a la emisión de recomendaciones en 

prescripción, administración, efectos adversos y 

procuración de medicamentos, en expedientes 

de queja médica.

Otro convenio de colaboración, fue celebrado 

con la Universidad Nacional Autónoma de 

México, con la fi nalidad de que los alumnos de la 

Facultad de Química, puedan realizar estancias 

profesionales en la Conamed; la capacitación 

mediante la impartición de cursos presenciales 

para servidores públicos de la Conamed, así como 

realizar un plan de muestreo aereobiológico en 

el edifi cio que ocupa esta Comisión.



6. Acciones Jurídicas
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6. Acciones Jurídicas

L
a administración pública se rige por 

el principio del Estado de Derecho 

y se encuentra subordinada 

al mandato de la norma jurídica.

Para la existencia del Estado de derecho se 

requieren de varios elementos: la división 

del poder, los derechos fundamentales 

y mecanismos para la protección de la 

Constitución; esto a lo largo de nuestra historia 

se buscó establecer de diversas maneras, 

sin embargo a partir de 1847 se centró en el 

juicio de amparo durante el resto del siglo XIX 

y las acciones de inconstitucionalidad y las 

controversias constitucionales desde el XX. 1

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, que conforme 

un sistema claro y conocido por los ciudadanos  
 2. Claro en sus premisas, y conocido por los 

ciudadanos, a fi n de que dichas disposiciones 

puedan ser incorporadas en las distintas 

interrelaciones, públicas y privadas, que 

 1 González, María del Refugio y Castañeda, Mireya, La evolución 

histórica de los derechos humanos en México, Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, México, 2011. p. 32

 2 Ruiz Valerio, José, ¿Democracia o constitución? El debate actual 

sobre el Estado de Derecho, México, Fontamara-Escuela de 

Graduados en Administración Pública y Política Pública, 2009.

conforman la sociedad.” 3

El artículo 16, primer párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos impone 

como garantía a favor de los gobernados que 

todo acto de autoridad se funde y motive, a fi n 

de que pueda conocer con precisión los motivos 

y razones legales que se tomaron en cuenta 

para emitirlo.

Asimismo, 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 su decreto de 

creación y en dos reglamentos aprobados 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.

 3 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.239-285.
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En este contexto, la asesoría legal o jurídica 

es fundamental a fi n auxiliar a las distintas 

unidades administrativas de la Comisión en la 

debida y adecuada aplicación de las diversas 

normas jurídicas (leyes, reglamentos, normas 

ofi ciales mexicanas, entre otras) en su quehacer 

cotidiano, tanto en las tareas sustantivas como 

en las de apoyo, funciones que se realizaron de 

manera permanente.

Adicionalmente, la función jurídica en esta 

Comisión, está enfocada a rubros como la defensa 

legal ante las diversas instancias judiciales 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 diversos 

instrumentos jurídicos en los cuales interviene 

la Conamed, 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 éstas que 

se encuentran en revisión en el Congreso de la 

Unión, y la certifi cación de copias, entre otras. 

Asimismo, el área jurídica tiene a su cargo la 

Secretaría del Consejo de la Comisión.

A continuación se presenta la información 

correspondiente a 2013 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 ocho 

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 que comprende también 

a los mecanismos de tutela jurisdiccional y no 

jurisdiccional que deben ser efectivos y defi nió 

dicho acceso efectivo como el derecho público 

subjetivo que toda persona tiene, dentro de 

los plazos y términos que fi jen las leyes, para 

acceder de manera expedita a tribunales 

independientes e imparciales, a plantear una 

pretensión o a defenderse de ella.

Dicho acceso efectivo como el derecho público 

subjetivo que toda persona tiene, dentro de 

los plazos y términos que fi jen 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 los particulares 

pueden impugnar a través del juicio de amparo 

los actos de la Conamed 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 Comisión o alguno 

de sus servidores públicos ha sido señalado 

como autoridad responsable debe rendirse 

un informe justifi cado, en el que se expongan 

las razones y fundamentos que se estimen 

pertinentes para sostener la improcedencia del 

juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto 

reclamado.

Durante  el ejercicio 2013 se atendieron 

27 juicios  de amparo, de los cuales 21 se 

concluyeron en el propio ejercicio y seis 

quedaron pendientes de resolución.

De los 21 amparos resueltos, en siete 

expedientes se negó al particular el amparo y 

protección de la justicia de la Unión; mientras 

que en ocho de ellos, se sobreseyó el asunto; y 

sólo en seis juicios de garantías se concedió el 

amparo y protección de la justicia de la Unión.

Es relevante mencionar que en ninguno de los 
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seis casos en los que se concedió el amparo 

se declaró la nulidad lisa y llana de los laudos 

impugnados.

En relación con las sentencias en las que se otorgó 

la protección constitucional a los quejosos, en 

un asunto se repuso el juicio arbitral, para dar 

por atendido el requerimiento de la autoridad 

federal, en el que se ordenó la reposición 

del procedimiento derivado de violaciones 

procesales; mientras que en tres expedientes 

se emitió un nuevo laudo, atendiendo a las 

directrices señaladas en la sentencia de amparo. 

En dos casos la Comisión interpuso recurso de 

revisión en contra de las sentencias de amparo 

por considerarlas improcedentes.

Adicionalmente a la atención de los juicios 

de amparo, en materia contenciosa, también 

se desahogaron 173 requerimientos legales, 

presentados por autoridades de procuración e 

impartición de justicia.

Por otro lado, por primera ocasión la Comisión 

conoció y resolvió un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, que fue interpuesto 

por un particular que se consideró afectado 

por la atención que se le brindó a su queja 

en esta Comisión. El trámite se desechó por 

extemporáneo.

En el juicio de nulidad promovido por esta 

Comisión ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, en contra de la resolución 

dictada por el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor que negó la reserva de derechos de 

la denominación “Revista CONAMED”, para su 

versión electrónica, por considerar que este 

órgano desconcentrado carece de legitimación 

al no tener personalidad jurídica propia, se dictó 

sentencia en la que se reconoció la validez de la 

resolución impugnada, es decir, el mencionado 

Tribunal confi rmó que esta Comisión Nacional 

carece de personalidad para ser titular de 

una reserva de derechos. El camino a seguir, 

entonces, es tramitar la reserva a través de la 

Secretaría de Salud.

6.2. Validación y registro de 
convenios y contratos

Para el cumplimiento de sus objetivos la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico, celebró 

varios convenios y contratos, entre  los que 

se encuentran los de prestación de diversos 

servicios que se consideran indispensables para 

el adecuado funcionamiento de la institución, 

como son los de limpieza, arrendamiento, 

comunicaciones, y otros similares; así como 

servicios de apoyo a las funciones sustantivas 

como son los relativos a asesores externos, 

franqueamiento y servicio de mensajería y 

vehículos, entre otros.

Dichos instrumentos jurídicos se validan y 

registran en dos vertientes, una preventiva cuya 

fi nalidad es conocer las posibles consecuencias 

de las decisiones que tome la institución en el 

cumplimiento de su objeto y otra que permita 

contar con los mayores y mejores elementos en 

caso de que ante algún incumplimiento deban 

defenderse los intereses de la Comisión ante 

tribunales.

En el periodo de 2013, se efectuó la validación 

y registro de 34 contratos y convenios suscritos 

por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 

relacionados con la operación y funcionamiento 

de la Comisión.

Adicionalmente se validaron y registraron 

333 contratos de servicios profesionales de 

asesorías médicas.

Asimismo, en apoyo a sus funciones de 
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investigación, la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico, tiene acercamiento con distintas 

instituciones de educación superior con las 

que establece la coordinación necesaria para 

el desarrollo de diversas actividades. Durante 

2013, en este tema se suscribieron los 

instrumentos jurídicos siguientes:

  Convenio de colaboración celebrado con la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

con la fi nalidad de que los alumnos de la 

Facultad de Química puedan realizar estancias 

profesionales en la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico.

  Convenio de colaboración celebrado con la 

Universidad Nacional Autónoma de México, 

para la capacitación mediante la impartición 

de cursos presenciales para servidores 

públicos de la Comisión Nacional de Arbitraje 

Médico.

  Convenio de colaboración celebrado con 

la Universidad Nacional Autónoma de 

México, para realizar un plan de muestreo 

aereobiológico en el edifi cio que ocupa esta 

Comisión.

6.3. Opiniones jurídicas

Otra actividad que desarrolla la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico, es la emisión 

de opiniones respecto de las iniciativas que 

se encuentran en revisión en el Congreso de 

la Unión, relacionadas con temas de salud. 

En el periodo que se informa,  se emitieron 

comentarios y opiniones a la iniciativa con 

proyecto de decreto en el que se adiciona un 

párrafo segundo al artículo 51 Bis 3 y se adiciona 

un párrafo a la fracción XIII del artículo 77 Bis 37 

de la Ley General de Salud.

6.4. Expedición de copias 
certifi cadas

En ocasiones es del interés de los particulares 

que tramitaron una queja ante esta Comisión 

obtener copias certifi cadas de su expediente 

o de algún documento contenido en él, o bien, 

las autoridades de procuración e impartición de 

justicia, Órganos Internos de Control, solicitan 

copias certifi cadas de diversos documentos que 

obran en los archivos de esta Comisión.

Durante 2013, se certifi caron 24,733 copias de 

documentos y diversos expedientes arbitrales, 

de las cuales 12,392 se emitieron para atender 

requerimientos de las antes mencionadas 

autoridades.

6.5. Órganos colegiados

Esta Comisión participa con un representante 

en el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la 

Secretaría de Salud. Durante el ejercicio que se 

informa se acudió a cuatro sesiones ordinarias 

y cinco extraordinarias de dicho Comité, 

entre las que destaca la última sesión, quinta 

extraordinaria del año, en la que se aprobó el 

“Manual de Procedimientos de la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico”, octubre 2013.

6.6. Otros Trámites

Se realizaron los trámites necesarios para 

obtener del Instituto Nacional de Derecho de 

Autor y de la Secretaría de Gobernación, la 

Asignación de la Reserva de Derechos al Uso 

Exclusivo de las siguientes publicaciones:
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  Revista CONAMED (renovación de la reserva 

para la publicación impresa periódica).

  Memoria Simposio Conamed (publicación 

impresa).

  Revista CONAMED electrónica (publicación 

electrónica periódica, en trámite).





7. Planeación





93

Informe Anual de Actividades 2013

7. Planeación

7.1. Planeación Estratégica

E
l 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 defi nen también los 

Programas Sectoriales, Transversales, Especiales 

e 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.

Esta labor estratégica, 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.

Las dependencias de gobierno que no adopten 

acciones para mejorar la alineación entre la 

planeación y ejecución de sus estrategias 

serán cada vez más dependientes de factores 

externos a ellas, dejando que el entorno y no las 

estrategias determinadas, dicten el destino de 

la dependencia.

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 la gestión.

Para cumplir con lo anterior, la Comisión Nacional 

de Arbitraje Médico participó activamente en el 

desarrollo del apartado correspondiente a Salud 

del Plan Nacional de Desarrollo (PND) así como, 

en la integración del Programa Sectorial de Salud 

(PROSESA).

Adicionalmente, la Conamed inició con la 

formulación de su Programa de Acción Específi co 

(PAE) para el periodo 2014–2018, el cual fue 

orientado hacia la consolidación de la Atención 

y la Investigación de las Quejas Médicas. El 

diseño de este programa, se realizó con base en 

la alineación de los objetivos de esta Comisión 

con el PND, el PROSESA y los Programas 

Transversales.

Durante este periodo, se llevaron a cabo diversas 

sesiones con las áreas de esta Comisión, para 

establecer los elementos estratégicos como son 

la Misión, la Visión, los objetivos estratégicos, 

las estrategias, líneas de acción, actividades y 

programas operativos.

A. Resultados de Indicadores

Los resultados alcanzados durante 2013, en los 

indicadores estratégicos fueron los siguientes:



94

Informe Anual de Actividades 2013

Indicador Estratégico Meta Real

Efi cacia Conciliatoria y Arbitral 67% 68%

Efi cacia Global 91% 93%

Satisfacción del usuario con el servicio otorgado 97% 99.57%

Eventos académicos realizados para la formación de profesionales 
en la salud 100% 100%

Investigaciones realizadas 100% 200%

Fuente: Dirección de Calidad.

B. Planeación Operativa

En materia de planeación operativa institucional 

se realizaron, con el propósito de alcanzar 

los objetivos institucionales, las siguientes 

actividades:

I. Sistema de Evaluación de Desempeño

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), 

es uno de los principales componentes del 

Presupuesto Basado en Resultados (PbR). El 

SED implica una nueva dinámica que refuerza 

el vínculo entre el proceso presupuestario con 

las actividades de planeación, así como con 

las de ejecución y evaluación de las políticas, 

programas e instituciones públicas.

El SED es una estrategia para confi gurar un 

esquema efi caz para la toma de decisiones 

presupuestarias que considera información 

objetiva respecto del diseño, pertinencia, 

estrategia, operación y resultados de las 

políticas y programas públicos.

Derivado de lo anterior, se informa que la 

Conamed contribuyó durante 2013 con dos 

indicadores a la Matriz de Indicadores de 

Resultados (MIR) del programa presupuestario 

P013 “Asistencia social y protección del 

paciente: “Porcentaje de asuntos concluidos 

por la CONAMED” y “Porcentaje de quejas 

concluidas por convenio de conciliación o 

laudo”. El resultado de estos indicadores superó 

la meta programada en un punto porcentual 

en ambos casos; reportándose de forma 

trimestral 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).

II. Programa Anual de Trabajo (PAT)

Para la defi nición del PAT, se llevaron a cabo 

sesiones de trabajo con las diferentes áreas 

responsables de los programas operativos de 

la Conamed; realizando análisis respecto a las 

actividades,  mismas que se alinearon al PND, 
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ya que el PROSESA fue publicado hasta el 

mes de diciembre de 2013, posteriormente 

se establecieron los objetivos y las metas de 

los indicadores estratégicos, así como los de 

gestión.

III. Integración programática presupuestal

Se coordinaron, las acciones con las áreas 

involucradas para la integración programática 

presupuestal 2014, registrando en el Sistema 

Web de Integración Programática Presupuestal 

de la Secretaria de Salud (SWIPPSS).

IV.  Informes Institucionales

En función a las actividades realizadas para el 

cumplimiento de los objetivos y las metas, esta 

Comisión reportó los resultados obtenidos en 

diversos informes:

  Primer Informe de Gobierno del Presidente de 

la República.

  Primer Informe de Labores de la Secretaría de 

Salud.

  Informe de Desempeño 2012 (COSATRA).

  Informe de Cuenta Pública 2012.

  Informe Anual de Actividades 2012

  Informes trimestrales del PAT.

C. Optimización de Procesos

Se realizaron diversas actividades orientadas a 

la optimización de los procesos sustantivos de 

la Comisión, entre las que destacan:

I. Atención inicial de inconformidades

Durante agosto de 2013, se inició un diagnóstico 

a los procesos con la fi nalidad de contar con 

información sufi ciente, consistente y pertinente 

que permitiera evaluar la organización, la 

función, el proceso, los procedimientos, los 

fl ujos de información, los controles y el sistema 

informático, que soporta la operación de la de 

atención inicial de inconformidades, se realizó el 

análisis administrativo necesario para identifi car 

las vías de ingreso de las inconformidades de los 

usuarios, los servicios brindados, las funciones 

asignadas y las actividades, políticas, así como 

el rol de cada actor en el proceso.

Para ello se realizaron entrevistas con cada uno 

de los servidores públicos adscritos a esta área 

con el fi n de conocer el fl ujo de las actividades 

que desarrollan, los registros utilizados, las 

cadenas de custodia y de valor, las actividades 

recurrentes o innecesarias, la utilidad y efi ciencia 

de los sistemas informáticos utilizados para 

conocer su situación actual e identifi car 

omisiones e insufi ciencias con la fi nalidad de 

resolverlas e incrementar su productividad.

Resultado de estas actividades, se diseñaron 

e implementaron diversas acciones de mejora 

en varios rubros, siendo las más importantes 

la optimización de los procesos, eliminando 

actividades que no agregan valor o repetitivas, 

lo que agilizó el  fl ujo de las actividades y una 

mejor supervisión de la cadena de custodia 

de los expedientes en cada una de las etapas 

del proceso. Una de las fases más relevantes 

de este proyecto fue la identifi cación de 

mejoras  del Sistema informático que soporta la 

operación, mismo que fue desarrollado en forma 

conjunta a la optimización de procesos; de este 

sistema se referirán los detalles posteriormente. 

Adicionalmente se realizó la alineación de 

la estructura al proceso, lo que facilita a los 

directivos responsables de este proceso la 

supervisión del personal al defi nir con exactitud 

el tramo de control.
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II. Conciliación

Como parte de este mismo proyecto, a fi nales 

del mes de octubre se inició el diagnóstico 

al proceso de conciliación, con el objetivo de 

continuar con la optimización de los procesos 

sustantivos de esta Comisión.

En esta fase del proyecto se realizó primero un 

cuestionario a todos los actores del proceso 

para conocer el fl ujo, registros, comunicación, 

actividades a realizar, ubicación en la estructura 

funcional, fl ujo documental, entre otros. Una 

vez analizada esta información se realizaron 

entrevistas  con  personal  involucrado para 

precisar detalles de los fl ujos de proceso 

y documental, que permitieran detectar 

actividades y registros duplicados, actividades 

que no generan  valor  a la función, inconsistencias 

en el fl ujo del proceso, y actividades no 

documentadas, entre otras.

Se espera que durante el año 2014, se concluya 

esta etapa del proyecto.

III. Mejora Continua al Sistema de Gestión de 
Calidad

Se dio seguimiento a la mejora continua del 

Sistema de Gestión de Calidad, realizando los 

planes de calidad respectivos, para dar atención 

a las oportunidades de mejora señaladas en el 

reporte de la auditoría externa realizada en el 

mes de diciembre de 2012.

Así mismo, se impartió el curso de formación 

de auditor líder bajo las normas 9001 y 19011 

vigentes, con el fi n actualizar los conocimientos 

y competencias de los auditores en formación, 

los califi cados y los líderes.

Finalmente se informa que se actualizaron los 

siguientes procedimientos:

  Contratación y pago de profesionales 

especializados externos.

  Atención de quejas vía arbitraje.

  Gestión Pericial.

  Conciliatorio para casos promovidos en 

contra de prestadores de servicios en general.

  Comunicación Social.

  Difusión de la experiencia institucional.

  Notifi cación

7.2 Tecnología

Con el propósito de proveer a la Conamed, 

de servicios de tecnologías de la información 

y comunicaciones, para garantizar la óptima 

prestación de servicios de calidad a la 

ciudadanía, apoyando los esfuerzos nacionales 

relacionados con la atención y registro de las 

inconformidades médicas, durante el 2013 se 

realizaron las siguientes acciones:

A. Administración de la Información y 
la Tecnología

En el Plan Nacional de Desarrollo de la actual 

administración, 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.

En este sentido, se planea desarrollar el 

Proyecto de Expediente Electrónico de Queja, 

el cual permitirá el intercambio de información 
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con otras Instituciones de manera más ágil y 

transparente; efi cientar los tiempos de atención 

de asuntos, mejorar la calidad de la atención a la 

ciudadanía, la digitalización de los expedientes 

que se encuentran en atención y reducción en el 

uso de papel.

Con el objetivo de continuar con el desarrollo 

del proyecto en mención, respecto a la atención 

y registro de las inconformidades médicas, 

la Conamed, ha continuado fortaleciendo el 

desarrollo del Sistema de Atención de Quejas 

Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

El SAQMED es el sistema informático que sirve 

de apoyo a las diversas etapas de atención 

de inconformidades en las áreas sustantivas 

(atención inicial, conciliación y arbitraje).

La versión 8 del sistema, en su primera fase, 

fue implementada en el área de atención inicial 

de inconformidades, como la precursora, en el 

establecimiento de una nueva funcionalidad, 

basada en políticas de operación estándar de 

atención a los usuarios y formatos únicos de 

documentos, además de incluir el registro de la 

atención telefónica y el intercambio electrónico 

de información con el “Sistema de Correos 

Electrónicos”; permitiendo contar con un registro 

sobre la atención de las inconformidades, desde 

su recepción hasta la conclusión de las mismas, 

obtener información estadística sobre diferentes 

variables del proceso de atención para la toma 

de decisiones y la emisión de recomendaciones 

para mejorar la práctica médica.

Para concluir ésta primera fase, se realizaron las 

siguientes actividades:

  Desarrollo del módulo  para la generación 

de formatos  de envío  de paquetes por 

mensajería del área de atención inicial, a 

través de las empresas MEXPOST y SEPOMEX;  

facilitando el envío y seguimiento, así como 

evitar el traspapelado de documentación.

  Desarrollo del módulo para el envío de 

telegramas vía TELECOMM, generando el 

formato para el envío de telegramas.

  Rediseño del módulo de envío de respuestas 

a inconformidades, que se reciben a través del 

portal institucional por parte de la ciudadanía; 

agregándose una nueva opción para el reenvío 

de repuestas en los casos de que el usuario 

no haya recibido su respuesta.

  Sistematización de una actualización 

protocolo médico para la atención inicial de 

inconformidades.

  Adición de remitentes para ofi cios.

  Asignación automática de asuntos.

  Modifi cación de forma de recepción.

  Integración de fecha de nacimiento y cálculo 

de edad en datos del usuario.

  Registro de recién nacidos.

  Habilitación del módulo de modifi cación 

de datos de ingreso, para nombres de los 

usuarios.

La puesta en operación de la primera fase 

estableció las bases, para la generación de un 

modelo integral de atención de inconformidades 

de manera sistematizada, permitiendo 

incorporar en las siguientes fases a las demás 

áreas sustantivas de la Conamed, en un 

proyecto, que consolide los esfuerzos realizados, 

para lograr un Sistema de Registro de Quejas de 

Servicios Médicos (SIREQ), incluyendo el manejo 

del Expediente Electrónico de Queja.

Para comenzar la segunda fase, se realizó 

un levantamiento de información, así como, 

un análisis detallado sobre la operación 

y organización en el área sustantiva de 

conciliación. 
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Los resultados obtenidos permitieron sugerir 

mejoras en la forma de operación y generar 

el modelo conceptual para el desarrollo de la 

aplicación informática que apoyaría el proceso.

Para la segunda fase, se inició el desarrollo de la 

aplicación para el área de conciliación, realizando 

las siguientes actividades:

  Se eliminó la necesidad de registrar el 

expediente, ya que, solo a través de la captura 

del folio, se asigna aleatoriamente el médico y 

el abogado, responsables de analizar el caso.

  También, mediante el folio, se pueden 

validar los puntos de procedibilidad de cada 

expediente asignado; tomando como base, 

los criterios establecido. Aquellos puntos 

que no estén cubiertos, el propio sistema 

determinara cuáles serán los que proceden 

a su devolución, emitiendo el documento 

correspondiente.

  Además, se generaron todos los documentos 

electrónicos (acuerdo de radicación, solicitud 

de documentos en caso de instituciones 

públicas, ofi cio de conocimiento, carta 

invitación cuando son privados y notifi cación, 

emisión de apercibimientos y citatorios), 

para continuar con el proceso, simplifi cando 

el envío de notifi caciones.

  Por último, se registró el tránsito de 

expedientes de orientación a conciliación, y 

viceversa.

Es importante mencionar que se encuentran en 

desarrollo los aspectos médicos, administrativos 

y de notifi cación, así como, la generación de 

estadísticas automatizadas.

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

Es una herramienta informática simplifi cada 

del SAQMED de la Conamed, generada para 

auxiliar a las comisiones estatales de arbitraje 

médico (CEAM’s), en el registro homologado de 

información. Actualmente es ocupada 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.

Las actividades más destacadas con relación al 

SAQMED versión Estatal fueron:

  Se fi nalizaron las modifi caciones a la validación 

y registro de información en el sistema.

  Se mejoró la interfaz del usuario.

  Se concluyeron las correcciones en la 

presentación de información estadística, 

en los reportes que genera el sistema y se 

incluyeron nuevos reportes.

  A fi n de homologar las versiones del sistema, 

se realizó la actualización en las CEAM’s de la 

nueva versión.

  Se brindó apoyo y soporte técnico 

permanente a las diferentes CEAM’s, tanto 

para la operación, como para explotación y 

transferencia de la información registrada; 

adicionalmente se ajustaron las actas de 

10 de las CEAM’s debido a cambios en sus  

logotipos y textos.

C. Estadística Institucional.

En materia de información estadística y con 

base en el marco conceptual de información 

establecido, fue generada y publicada en el 

portal web de la Conamed,  la información 

correspondiente al año 2012 y del primer 

semestre de 2013. Adicionalmente se realizó 

el procesamiento estadístico básico para el año 

2012 de las CEAM’s, para su envío al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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En cumplimiento a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la información Pública Gubernamental, 

fueron atendidas 118 solicitudes, que requirieron 

la orientación sobre el uso y búsqueda de 

información disponible en la página de la 

Comisión y de diversos informes y publicaciones 

disponibles.

D. Tecnologías de Información y 
Telecomunicaciones.

En el Programa Especial de Mejora de la 

Gestión en la Administración Pública Federal, la 

Secretaría de la Función Pública emitió una serie 

de manuales, para armonizar y homologar las 

actividades de las dependencias, uno de ellos es 

el Manual Administrativo de Aplicación General 

en Materia de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones y Seguridad de la Información 

(MAAGTIC-SI). Para su implantación, la 

Conamed se adhirió al calendario de la Secretaría 

de Salud, a fi nales de 2010.

Al mes de diciembre de 2013 se ha logrado 

un avance del 96.75 por ciento en la 

implementación de los formatos, sin embargo 

aún queda pendiente la aplicación en los nuevos 

desarrollos informáticos.

Como parte de los cambios necesarios, para 

ajustarse a los nuevos lineamientos de imagen 

gubernamental, se renovó por completo el 

portal web de la Conamed (www.conamed.gob.

mx), así como el portal del Consejo Mexicano 

de Arbitraje Médico (CMAM).(www.conamed.

gob.mx/cmam).

Se concluyeron los tres programas de revisión 

cuatrimestral de hardware y software en 

los equipos de cómputo de la Conamed. Es 

importante contar con software debidamente 

licenciado, que permita a las Unidades 

Administrativas y Órganos Desconcentrados 

cumplir con el marco de la normatividad y la 

legalidad.

Finalmente, se informa que se atendieron 1,054 

servicios informáticos. El grado de satisfacción 

alcanzado fue del 98.1 por ciento, el índice 

de efi ciencia en la atención fue del 97.99 por 

ciento y el índice de conclusión oportuna fue de 

82.44 por ciento. 1

 1 Fuente: Dirección de Informática
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8. Administración

8.1. Recursos Humanos

C
on la fi nalidad de cumplir con lo 

establecido en la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, su Reglamento 

y diversas disposiciones normativas para su 

operación, se implementó el Programa Operativo 

Anual del Servicio Profesional de Carrera en el 

año 2013, mismo que permite llevar un control 

de las actividades efectuadas en la materia, 

dando un seguimiento puntual mediante el 

sistema informático RHNET administrado 

por la Secretaría de la Función Pública.

Para el año 2013, la Conamed contó con una 

plantilla autorizada de 171 plazas, de las 

cuales 100 son de estructura; de estas seis 

son consideradas como designación directa, 

cinco gabinetes de apoyo y las restantes 89 

son sujetos al servicio profesional de carrera; 

59 operativas y 12 eventuales. Los principales 

logros obtenidos por cada subsistema que 

integra el Sistema del Servicio Profesional de 

Carrera durante 2013 fueron:

  Planeación de recursos humanos. Se realizó el 

refrendo de la estructura de la Conamed con 

vigencia 1o de enero de 2013.

  Ingreso. En el periodo se concursaron seis 

plazas, de las cuales dos tuvieron ganador de 

concurso, uno se declaró desierta y tres se 

determinarán en 2014.

  Desarrollo profesional. En el periodo reportado, 

se realizó la captura de trayectorias de 

ascenso para la elaboración del Plan Individual 

de Carrera.

  Capacitación y certifi cación de capacidades. 

Para el ejercicio 2013, se programaron 75 

eventos de capacitación y se realizaron 97. Se 

programó la asistencia de 330 participantes, 

capacitando al fi nal del ejercicio fi scal 2013 a 

368 participantes.

  Evaluación de desempeño. Se realizó la 

evaluación del desempeño 2012 y se 

cargaron las metas de 68 servidores públicos 

sujetos a evaluación en el 2014.

  Control y evaluación. Durante el periodo se 

reportaron en tiempo y forma 20 indicadores 

del Programa Operativo Anual (POA-SPC), 

cuya califi cación fi nal será proporcionada por 

la Secretaría de la Función Pública en el 2014.

  Separación. Durante el periodo, no se 

presentaron suspensiones, licencias o 

separaciones por sanción de ningún servidor 

público de carrera titular.

8.2. Recursos Financieros

Durante 2013 las actividades que destacan en 

este tema son las siguientes:

  Elaboración de 728 Cuentas por Liquidar 

Certifi cadas, con la fi nalidad de cubrir las 

obligaciones contraídas por la Conamed.

  Se realizaron 91 adecuaciones al presupuesto, 

permitiendo contar con la disponibilidad 

presupuestal para atender las solicitudes de 

las diversas áreas de la Comisión.

  Se entregó el cierre de Cuenta Pública a la 

Dirección de Contabilidad de la Secretaría 

de Salud, con la fi nalidad de que fueran 
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consolidados con la información global de 

la dependencia y dar cumplimiento a la 

normatividad en la materia.

  Se 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 enviaron diversos informes al INEGI y a la 

Dirección General de Información en Salud.

  Se presentó a la Secretaría de la Función 

Pública y a la Subsecretaria de Administración 

y Finanzas de la Secretaría de Salud, el 

diagnóstico integral sobre la estructura 

orgánica, procesos internos y el gasto de 

operación.

  Se presentaron a la Coordinación de Asesores 

de la C. Secretaria de Salud nueve informes 

del documento denominado Reporte de 

Presidencia. 

Finalmente se informa que el indicador de 

“Índice de aplicación de recursos”, que tiene 

como fi nalidad presentar el presupuesto que 

ejerció la Comisión en comparación con el 

presupuesto programado durante el periodo, 

tuvo un resultado para el ejercicio 2013 del 100 

por ciento.

8.3. Recursos Materiales y 
Servicios Generales

Durante el ejercicio 2013, fueron atendidas 

1,698 requisiciones de bienes y servicios 

realizadas por las diversas áreas que integran 

a la Conamed, obteniéndose un porcentaje de 

cumplimiento del 95.60 por ciento.

Finalmente se informa que la Conamed participó 

en diversas compras consolidadas, tanto en 

tecnología, como con la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales de la 

Secretaría de Salud.
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9. Conclusiones

L
os medios alternativos de solución de 

controversias no son nuevos en el mundo, 

lo son en México en el terreno de la práctica 

médica, donde el arbitraje médico es una fi gura 

joven, innovadora, con propósitos nobles y útiles.

En su breve existencia ha atravesado por 

diferentes etapas, en las que ha mostrado 

que se trata de una institución imparcial que 

contribuye a dirimir en el marco de la buena 

fe, las diferencias o las controversias que se 

presentan entre los pacientes o sus familiares 

con los médicos o las instituciones públicas o 

privadas que ofrecen servicios de salud. Han 

sido patentes, no sin difi cultades, las bondades 

de sus propósitos y sus quehaceres.

A lo largo del camino la Comisión Nacional 

de Arbitraje Médico ha desarrollado los 

mecanismos para ofrecer soluciones a los 

confl ictos derivados de la práctica médica. En el 

camino ha aprendido y ajustado sus formas de 

actuar para garantizar los propósitos en los que 

se inspira.

Las acciones realizadas durante el año 2013 no 

escapan a esos propósitos; buscaron avanzar 

en la consecución de su objeto, contribuir a 

solucionar las controversias entre pacientes y 

prestadores de servicios médicos, incursionar 

en el análisis integral de la queja médica, 

particularmente en la práctica de la enfermería 

y de la farmacia, además de que se han 

abierto espacios en la interacción con algunas 

instituciones públicas, y se han cerrado con 

otros.

Se avanzó también en la construcción del 

rediseño de los procesos y sus soportes 

informáticos, para prestar servicios más ágiles y 

con mayor calidad.

Sin embargo, el modelo requiere hoy involucrarse 

en el nuevo entorno jurídico que rige el derecho a 

la protección de la salud y los medios alternativos 

de solución de controversias; buscar caminos 

que le permitan constituirse en una alternativa 

real para la sociedad, tanto para los usuarios de 

los servicios médicos como para los prestadores 

de los mismos. Para ello se requiere reforzar 

algunos aspectos, rediseñar otros, incorporar 

nuevas fi guras y eliminar aquello que ya es 

obsoleto.

Los retos son:

  Contar con un nuevo marco jurídico en el 

que se incorporen nuevos mecanismos 

alternativos, aún no utilizados por la Comisión 

y se fortalezcan sus atribuciones a fi n de ser 

más pertinentes en la atención de las quejas, 

responder a los nuevos parámetros jurídicos 

nacionales e incidir en la calidad de los 

servicios de salud.

  Consolidar la reingeniería de los procesos, 

especialmente en conciliación y arbitraje, para 

mejorar la atención de las inconformidades.

  Desarrollar la investigación a partir de la 

información que derive de las quejas atendidas, 

con el propósito de retroalimentar al Sistema 

Nacional de Salud sobre denominadores 

comunes en las quejas y con ello contribuir 

a mejorar la calidad de los servicios de salud.
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  Propiciar el desarrollo del personal de 

la Comisión, entre otros, mediante la 

capacitación dirigida.

  Disponer de una nueva organización y 

estructura para enfrentar los retos señalados.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es una 

institución joven, en pleno desarrollo y en franca 

consolidación, pero es también una institución 

visionaria, a través de la cual el Gobierno Federal 

garantiza el derecho a la protección de la salud 

de la población.
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10. Siglas

CENETEC   Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud

CISP Clasifi cación Internacional para la Seguridad del Paciente

COCODI    Comité de Control y Desempeño Institucional

CMAM     Consejo Mexicano de Arbitraje Médico

CONAMED   Comisión Nacional de Arbitraje Médico

CONDUSEF  Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

COSATRA   Comisariato del Sector Salud, Trabajo y Seguridad Social

DGPOP Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

DGSCA Dirección General de Servicios de Cómputo Académico

GPC       Guías de Práctica Clínica

HRAE-I Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca

IMSS      Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

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

MAAGTIC-SI
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de Información 

y Comunicaciones y Seguridad de la Información

MIR       Matriz de Indicadores para Resultados

NOM       Norma Ofi cial Mexicana

OMS       Organización Mundial de la Salud

OPS       Organización Panamericana de la Salud

PAE       Programa de Acción Específi co

PASH  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

PbR  Presupuesto basado en Resultados

PAT  Programa Anual de Trabajo



112

Informe Anual de Actividades 2013

PND Plan Nacional de Desarrollo

POA Programa Operativo Anual

PROSESA   Programa Sectorial de Salud

QFB  Química Farmacéutico Biológica

SAQMED    Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes

SIRAIS Sistema de Registro Automatizado de Incindentes en Salud

SED    Sistema de Evaluación del Desempeño

SIREQ Sistema de Registro de Quejas de Servicios Médicos

SPC Servicio Profesional de Carrera

SWIPPSS Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaria de Salud

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México
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11. Conceptos

Arbitraje en Estricto Derecho: procedimiento para el arreglo de una controversia, entre un usuario 

y un prestador de servicio médico, en el cual la Conamed resuelve la controversia según las reglas 

del derecho, atendiendo a los puntos debidamente probados por las partes.

Arbitraje en Conciencia: procedimiento para el arreglo de una controversia entre un usuario y un 

prestador de servicio médico, en el cual la Conamed resuelve la controversia en equidad, bastando 

ponderar el cumplimiento de los principios científi cos y éticos de la práctica médica.

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 fi jadas en el presente Reglamento 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 presente Reglamento, 

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..




