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Capítulo 1

Presentación





Presentación

El Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en su artículo 11, fracción VII,
establece que el Comisionado Nacional deberá informar anualmente al Titular del Ejecutivo Federal
sobre las actividades de la Institución, procurando que este Informe sea difundido ampliamente
entre la sociedad.

Bajo esa premisa, el documento en cuestión ha sido previamente revisado y aprobado, por los
miembros del H. Consejo de la Institución, en la Reunión Ordinaria del 17 de febrero de 2006, conforme
a lo estipulado en la fracción VI del artículo 8º del citado decreto.

El presente documento da cuenta de las actividades, aplicación de programas sustantivos, adjetivos
y de apoyo realizados durante el año 2005, las cuales tienen como marco de referencia los cuatro
objetivos estratégicos (CLIP), definidos desde el inicio de la presente administración en el Programa
de Acción: Consolidación del Arbitraje Médico 2001-2006. (Ver Cap. 3)

Todas las actividades realizadas están orientadas a cumplir cabalmente con la misión y la visión
institucional, conforme a los valores en los que debe girar el proceso de atención: imparcialidad,
objetividad, respeto y confidencialidad, además de garantizar un conocimiento especializado del acto
médico. El apego a estos valores nos ha permitido generar, tanto en el paciente como en el prestador
del servicio, confianza para acudir a la institución a resolver sus conflictos, a través de la aplicación de
medios alternos de resolución de controversias.

Los cambios realizados en la estructura organizacional y funcional de la CONAMED, permiten
ofrecer a la ciudadanía, un servicio profesional y especializado para atender sus necesidades y, si así
lo desean, resolver los conflictos que se presentan en la relación médico-paciente, a través de un
modelo único de atención estandarizado, el cual cuenta con procesos de calidad, certificados bajo
estándares internacionales, que contribuyen a mejorar la relación y la comunicación que tradicional-
mente existe entre el paciente y los profesionales, técnicos y auxiliares que velan por su salud; así
como a recomponer la relación y la necesaria confianza entre las partes involucradas, ya que ellas
mismas deciden la forma para dirimir sus controversias y en caso necesario y si así lo requieren, la
institución emite un laudo en el que señala quién tiene la razón a la luz de la ciencia médica aplicable;
en el menor número de los asuntos, pueden solicitar un pronunciamiento que contiene propuestas
de solución, además de que ofrece elementos médicos y jurídicos que permiten comprender mejor
el acto médico reclamado y el grado de cumplimiento de las obligaciones de medios.

En muchos casos las inconformidades se originan en apreciaciones subjetivas o mal informadas
de los pacientes o sus familiares, debido principalmente a problemas de comunicación con el prestador
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del servicio. Reconocer este simple hecho, constituye una gran oportunidad y la necesidad muy
sentida de recobrar la confianza y la credibilidad en el profesional de la medicina, cuando se confirma
una buena práctica y se aprecia que a pesar de la presentación formal de una queja, con una simple
explicación aceptada se restablece la relación, además de que se fomenta de manera adicional, una
cultura de corresponsabilidad para el cuidado de la salud.

La experiencia nos enseña que basta una pequeña dosis de insatisfacción para crear en el paciente
una imagen negativa del médico o de los servicios médicos, aún y cuando el origen de la inconformidad
sea ocasionada por una deficiente información, alguna mala interpretación o bien, una inadecuada
comunicación con el personal médico que lo atiende. Es importante reconocer que los servicios
médicos que se ofrecen a través de las instituciones públicas están saturados, es decir existe una
gran demanda y la oferta es limitada, además de que en la mayor parte de los casos, los pacientes
acuden con alguna enfermedad y en muy pocos lo hacen sanos, sólo para control. Además de lo ya
expresado, el médico, con tiempos recortados, se limita exclusivamente, en la dimensión técnica a
tratar al paciente y no existe una verdadera conexión médico-paciente, que genere la confianza
suficiente para promover una comunicación efectiva, lograr el entendimiento mutuo y la
corresponsabilidad para juntos contender contra la enfermedad en cuestión.

Por ello, se ha puesto especial interés en orientar y aclarar dudas o interrogantes y brindar asesoría
especializada a la sociedad, tanto en lo que se refiere a la propia queja médica como en materias que,
si bien están relacionadas con la prestación de servicios de salud, no constituyen irregularidades en
la atención del paciente; y por otro lado, para apoyar a los profesionales de la salud, la Institución se
dio a la tarea de editar un libro, en el que se analiza integralmente el proceso de la comunicación
humana, del cual está en proceso una segunda edición mejorada.

La ciudadanía requiere, de acuerdo a sus necesidades y pretensiones, el apoyo institucional
especializado, que le permita acceder a las instancias competentes para resolver los problemas que
la aquejan; actuar en consecuencia es la verdadera esencia y naturaleza del servicio público, es por
ello, que en los casos en que la CONAMED no cuente con atribuciones para atenderlos, se orienta al
usuario para que acuda a la instancia indicada o a la que satisfaga sus pretensiones.

A través del modelo de arbitraje médico, la CONAMED garantiza a la ciudadanía una opción viable
y profesional para la solución de las inconformidades médicas. Al participar los protagonistas de la
relación médico-paciente, los hace coparticipes de las decisiones tomadas para dirimir la controversia
mediante un proceso integral y estandarizado. Esa es la tendencia mundial, utilizar medios de resolu-
ción alternativa a la vía judicial, para resolver conflictos.
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Para aquellos casos en los que la ciudadanía, opta por presentar sus controversias directamente
en los órganos internos de control de las instituciones públicas o en las instancias de procuración o
administración de justicia, la CONAMED a solicitud de estas instancias, continua elaborando
dictámenes médicos con el apoyo de asesores externos, cuyo fin es ilustrar a la autoridad peticionaria
para que cuente con elementos que le permitan interpretar de la mejor manera el acto médico
reclamado y le ayude a resolver con plena convicción. De esta manera, la institución coadyuva al
correcto entendimiento del acto médico demandado, conforme a la ciencia médica aplicable.

Otra de las actividades relevantes de la Institución, además de atender, investigar y promover la
resolución de inconformidades médicas, es la que se refiere a la función de metaevaluador de los
servicios de salud, de esta manera, como resultado del análisis de las quejas y la evaluación permanente
del acto médico en cada uno de los asuntos que conoce la CONAMED, se ha podido monitorear el
comportamiento de la práctica médica por especialidad, por institución, por tipo de servicio otorgado,
entre otros; estos estudios puestos a disposición del gremio médico académico han permitido emitir
recomendaciones que sugieren acciones encaminadas a reconocer las desviaciones, incumplimientos
normativos o problemática detectada, cuyo análisis reflexivo y propositivo, les permitan corregir los
errores detectados en el ejercicio de su profesión, como medida preventiva para mejorar la calidad
de los servicios que se ofrecen a la población. Esta tarea se ha perfeccionado a partir del año 2001 y
es congruente con la reciente convocatoria de la OMS-OPS de octubre de 2004: Alianza Mundial para
la Seguridad del Paciente.

Las recomendaciones elaboradas se han dirigido a los profesionales de la salud, así como a las
instituciones prestadoras de servicios, e inclusive a la autoridad sanitaria, como vía para retroalimentar
al Sistema Nacional de Salud e inducir el cambio que requiere una práctica médica segura y de
calidad. Están documentalmente conformadas por una versión en extenso que contempla el entorno
internacional, los hechos detectados por la CONAMED y finalmente, a manera de propuestas
puntuales, recomendaciones tanto en la dimensión técnica como en la interpersonal de la práctica de
la medicina.

Es por ello que, con motivo de la presentación de este informe de trabajo, proponemos y conmi-
namos a los profesionales de la salud del país, a conjuntar esfuerzos en favor de las mejores prácti-
cas de la medicina, implementar acciones en contra del error médico y el error latente existente en
las propias instituciones, a través de la renovación y elaboración de procesos y procedimientos que
permitan recuperar la confianza en el acto médico, incrementar la seguridad del paciente y la del
propio personal médico y su equipo y disminuir con ello, los riesgos y daños innecesarios durante el



momento de recibir y otorgar la atención médica. Lo anterior, sin duda sumará esfuerzos a la gran
campaña impulsada por la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, que emana del Programa
Nacional de Salud 2001–2006, en beneficio de la sociedad mexicana; La Cruzada Nacional por la
Calidad de los Servicios de Salud.

Conforme al Programa de Acción: Consolidación del Arbitraje Médico (2001-2006), uno de los
objetivos estratégicos más importantes es el de consolidar a la institución como centro nacional de
referencia en la materia, mediante la operación de un Modelo Único de Arbitraje Médico, estandarizado
y homologado en sus criterios y procedimientos en el ámbito nacional, de tal manera que la población
reciba servicios homogéneos y se posicione al arbitraje médico como una oportunidad de mejorar la
relación médico-paciente y solucionar las controversias que de ésta se derivan. Sólo así se podrá
avanzar en la desconcentración de la atención y resolución local de asuntos federales. En este rubro
el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico ha desempeñado un papel relevante sirviendo como foro
de discusión y análisis en la materia, con la participación decidida de los comisionados estatales, a los
cuales se les reconoce sus valiosas aportaciones y puntos de vista.

La trascendencia internacional del modelo CONAMED, se ha visto reflejada a través de proyectos
internacionales de interés común entre los países de América Latina, en particular Centroamérica; así
lo demuestra el acuerdo del Programa Mesoamericano de Cooperación Técnica 2005-2006 y el apoyo
invaluable de la Organización Panamericana de la Salud, con la finalidad de contar con una propuesta
exitosa para incorporar en sus sistemas de salud, las experiencias desarrolladas y probadas en México,
en materia de arbitraje médico como uno de los elementos más relevantes para contender en contra
de la medicina defensiva.

Muchos de los objetivos y metas, ya han sido cumplidas de manera anticipada al cierre de la
presente administración, en otros es un proceso permanente que seguramente en un corto plazo se
conseguirán. Se continuará trabajando para cumplir con el compromiso de garantizar a la ciudadanía
instituciones sensibles y eficientes, que resuelvan sus demandas, mejorando la percepción y confianza
en los servicios médicos brindados en el sector salud.
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H. Consejo Institucional

El H. Consejo de la institución, en su carácter de órgano supremo de autoridad de la CONAMED,
continuó ajustando su actuación a las facultades conferidas en el Decreto de creación de la Comi-
sión, lo que permitió el análisis y debate de los asuntos sustanciales en materia de arbitraje médico.

Durante el año que se informa, se contó con la presencia del Dr. Misael Uribe Esquivel, Presidente
de la Academia Nacional de Medicina, quien participa en el Consejo desde el 27 noviembre del año
2004 y permanecerá hasta el 26 de noviembre del 2006 cuando concluye su periodo al frente de la
citada Academia, en tanto que por parte de la Academia Mexicana de Cirugía, durante las reuniones
del año estuvo presente en el Consejo el Dr. Ángel Porfirio Cervantes Pérez.

Continúan en la encomiable labor de Consejeros, la Antropóloga Raquel Bialik Perel de Shkurovich,
la Doctora María de la Luz García Alonso, los Doctores Fernando Cano Valle, Diego Valadés Ríos,
Vicente Quirarte Castañeda y Rodolfo Darío Vázquez Cardozo, así como el Maestro Gonzalo Moctezuma
Barragán, y recientemente fue invitado a participar  el Dr. Guillermo Soberón Acevedo.

La composición heterogénea del H. Consejo, con especialistas de las ciencias humanas y el aporte
de ideas sustentadas en principios de las distintas corrientes filosóficas y del conocimiento, genera
un ambiente de discusión epistémico, enmarcado siempre en el reconocimiento mutuo, sujeto al
cumplimiento de premisas de tolerancia y respeto. Mantener la diversidad de pensamiento en el
seno del órgano supremo de la CONAMED que contribuya a la discusión y atención de los problemas
que demanda la sociedad, continuará siendo columna de nuestro quehacer público y será reflejo de
la aceptación institucional.

Si bien, este Consejo no tiene la denominación de ciudadano, cumple con su función de garante
ante la sociedad, para apoyar la generación, discusión y propuesta de políticas institucionales, cuya
adopción permita avanzar en la atención responsable de las necesidades de nuestros usuarios con
un esquema transparente, éticamente responsable y apegado a valores, a efecto de cimentar el
cambio gubernamental que se requiere y éste a su vez, propicie un entorno de confianza y credibilidad
en beneficio de todos.
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3. Objetivos estratégicos 2001-2006

Con base en el Programa Nacional de Salud 2001 – 2006 y la aplicación de las estrategias definidas
en el Programa de Acción. Consolidación del Arbitraje Médico, el cual ha constituido el marco de
actuación de la Comisión durante la presente administración, se ha logrado fortalecer el quehacer
institucional para contribuir a la mejoría de la atención médica de nuestro país y a la resolución de los
conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de los mismos.

Mediante este Programa de Acción, se definieron los objetivos estratégicos, metas, líneas y
programas, que han permitido consolidar el modelo de arbitraje médico, lo que ha generado cumplir
con la misión y visión institucional, en un marco de actuación sustentado en los valores de imparcialidad,
objetividad y conocimiento especializado del acto médico.

Dichos objetivos se plantearon de la siguiente manera:

onsolidar el modelo de atención de inconformidades para ser el centro nacional de referencia.

ograr la resolución de conflictos con eficiencia y satisfacción de los usuarios.

nfluir en la mejora de la práctica de la medicina.

royectar en los contextos nacional e internacional el modelo CONAMED y obtener el
reconocimiento social.

3.1. Planeación estratégica.

El grupo directivo de la institución realizó un proceso de evaluación de resultados de 2004 y acordó
las metas y acciones a comprometer para el año 2005, considerando como eje rector, los objetivos y
líneas de acción planteadas en el Programa de Consolidación del Arbitraje Médico 2001-2006, de
esta manera, se integró el Programa de Trabajo de la CONAMED para el 2005.

CC
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OBJETIVOS Y METAS

1. Instalar dos nuevas comisiones
estatales.

2. Homologar a tres comisiones
estatales de manera documen-
tal y a dos funcionalmente para
que operen con el Modelo Mexi-
cano de Arbitraje Médico.

3.Atender el 96 por ciento de los
asuntos a recibir para atención.

4.Mantener un mínimo de 96 por
ciento de eficacia global en la
resolución de asuntos.

5.Mantener en 68 por ciento la
eficacia del proceso arbitral
(casos resueltos vía convenio de
conciliación o laudo).

6.Mantener un mínimo de 96 por
ciento en el nivel de satisfacción
de los usuarios.

7. Emitir cinco recomendaciones
para mejorar la práctica de la
medicina, considerando el acer-
vo de información que se ha
venido integrando en la
CONAMED.

8.Incrementar a 43 por ciento el
conocimiento de la CONAMED
por la sociedad en general.

Indicadores estratégicos y metas.

A manera de resumen se presentan los indicadores de desempeño más relevantes definidos para
2005, con el objeto de medir el cumplimiento y los logros alcanzados en cada uno de ellos:

LOGRO

Iniciaron su operación las comisio-
nes de Coahuila y Oaxaca.

Se homologaron de manera docu-
mental las comisiones de Aguasca-
lientes, Chiapas y Tabasco. En
cuanto a la homologación funcional
alcanzaron esta etapa las comisio-
nes de Guanajuato y Veracruz.

Se captó un total de 17,908 a-
suntos: orientaciones, asesorías,
gestiones inmediatas, quejas y dic-
támenes. Se concluyeron 17 894
(99.9 por ciento).

Se logró 95.8 por ciento de efi-
cacia global.

Se obtuvo un índice de 61.5 por
ciento de eficacia del proceso
arbitral.

El nivel de satisfacción de usua-
rios reportado fue de 98.7 por
ciento.

Se emitieron cinco recomenda-
ciones sobre los temas de: dolor
torácico, caída del paciente y
recomendaciones generales de los
pacientes.

En encuesta telefónica aplicada,
se obtuvo un índice de 40.4 por
ciento.
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Proyectos establecidos para el 2005

1. Fortalecimiento del Modelo Mexicano de Arbitraje Médico.
2. Monitor del acto médico.
3. Documentación de la gestión.
4. Promover la transformación de la CONAMED en Organismo Constitucional Autónomo.
5. Creación del Centro de Formación de Conciliadores.
6. Publicación de un documento de estrategias conciliatorias.
7. Aportación de referentes metodológicos.
8. Fortalecimiento de la gestión arbitral.
9. Fortalecimiento de la gestión pericial.
10. Cambios legislativos.
11. Emisión de recomendaciones.
12. Línea editorial (artículos, revista, libro y CIFRHS).
13. Dos investigaciones a través de la vinculación con otras Instituciones.
14. Fortalecimiento del centro de documentación de la CONAMED, para que sea un refe-

rente nacional en materia de derecho sanitario.
15. Elaboración y difusión de la Carta de los Derechos de los Profesionales de la Salud.
16. Conmemoración del 10° Aniversario Institucional.
17. Promoción de actividades de vinculación institucional.
18. Fortalecimiento de Centro Académico de la CONAMED.
19. Comunicación institucional.
20. Cartas compromiso al ciudadano.
21. Mejora del Sistema de Gestión de Calidad.
22. Implementación de un reporteador de información (Crystal).
23. Aplicaciones informáticas.
24. Calidad de vida.
25. Liderazgo.
26. Cultura organizacional.
27. Desarrollo y acreditación de competencias.
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4. Consolidar el modelo de atención de inconformidades para ser el centro nacional de refe-

rencia.

Conforme a los acuerdos derivados del Consejo

Mexicano de Arbitraje Médico, se continuó trabajando

en un marco de respeto y consenso con las comisiones

estatales a efecto de avanzar en el Programa de

Homologación del Modelo de Arbitraje Médico en sus

etapas documental y funcional, logrando al término

de 2005 que catorce comisiones estatales cumplieran

la primera etapa (documental) y dos alcanzaran la

funcional.

4.1. Ampliación de la cobertura.

Con base en las atribuciones que le confiere su decreto de creación, y ante el evidente beneficio
social que representa a aplicación del arbitraje médico, la CONAMED ha promovido la creación de
instancias análogas en cada una de las entidades federativas, para lo cual se estableció contacto, con
las autoridades estatales y miembros de los congresos locales, de las entidades de Chihuahua,
Coahuila, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Sonora y Zacatecas, en las que aun no operaban comisiones de
arbitraje médico.

Los resultados de estas acciones permitieron que iniciaran su operación las comisiones de Coahuila
y Oaxaca, para que al término del año, de las 27 entidades que cuentan con instrumento de creación
de una comisión estatal, 24 se encuentren operando (Aguascalientes, Baja California, Campeche,
Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y
Yucatán). Se espera que en fecha próxima lo hagan Baja California Sur, Quintana Roo y Zacatecas.
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Entidades con comisiones de arbitraje médico creadas y en funcionamiento

*Ags.

El país cuenta con 24 comisiones estatales de arbitraje médico
funcionando; * 13 se instalaron en el periodo 1996-2000 y **11
en  2001-2005

**B.C.
** Camp.

**Chis.
**Coah.

*Col.
*Gto.

*Gro..
**Jal.
*Méx.
*Mich.
*Mor.

**Nay.
**N.L.

** Oax.
* Pue.
* Qro.
*S.L.P.
**Sin.
* Tab.

**Tamps.
** Tlax.

*Ver.
*Yuc.
B.C.S.
Q. Roo

Zac.
Chih.
Dgo.
Hgo.
Son.

Creadas y funcionando Creadas sin funcionar Sin comisión

0 50 100
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4.2. Avances en la homologación nacional del modelo de arbitraje médico.

En un marco de respeto y consenso con las 24 comisiones estatales que operan en el país, las que
conjuntamente con la CONAMED integran el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, se avanzó en la
operación de un Modelo Único de Arbitraje Médico estandarizado y homologado en sus etapas
documental y funcional, con los procedimientos de la CONAMED.

Un logro importante fue haber consensuado en el seno del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico,
los criterios para la homologación funcional, con lo cual, las comisiones estatales que alcancen esta
etapa, tendrán la posibilidad de que la CONAMED, a través de convenios especiales desconcentre la
función para resolver asuntos de índole federal de las instituciones de seguridad social, en el ámbito
local estatal; la CONAMED y la instancia de atención al derechohabiente supervisarán el proceso. Es
importante reconocer el esfuerzo realizado por las instituciones más grandes de la seguridad social,
IMSS e ISSSTE, las cuales actualizaron y modificaron sus reglamentos de atención de quejas,
permitiendo con ello la posibilidad de resolver los asuntos en las instancias locales. Se está trabajando
en las formalidades que faculten a las comisiones que completaron el proceso de homologación,
atender en forma desconcentrada y conforme a la normativa que se acuerde, las inconformidades
que se suscitan en el ámbito local, con la participación que corresponda a la CONAMED y a las
instituciones de salud.

En cumplimiento de los acuerdos emanados de las sesiones ordinarias del Consejo Mexicano de
Arbitraje Médico, se realizaron dos talleres de homologación con la participación de prácticamente
todas las comisiones estatales y la asistencia de los titulares acompañando a su personal operativo,
tanto médico como jurídico; por lo que se agradece su interés, apoyo y compromiso.

Así, durante el mes de mayo se llevó a cabo el “Cuarto Taller de Homologación del Modelo de
Arbitraje Médico”, con el tema “Generación de Estadísticas Nacionales y Operación del SAQMED
Estatal”, con la participación de 13 comisiones estatales, con el objeto de reforzar el conocimiento y
operación de esta herramienta informática y aclarar algunos criterios para la conformación de la
estadística nacional. Es importante señalar que esta actividad ha permitido adoptar y poner en práctica
la experiencia institucional de la CONAMED, y de esta manera contar, en el ámbito estatal, con una
herramienta que no sólo es de manejo de información sino que además facilita la operación cotidiana.

Los días 10 y 11 de octubre se llevó a cabo el “Quinto Taller de Homologación del Modelo de
Arbitraje Médico”, al cual asistieron 53 participantes de 21 comisiones estatales, entre ellos los
comisionados de los estados de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guanajuato,
Guerrero, Coahuila, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
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Los temas abordados fueron: Situación de la Queja Médica; Metodología para la Satisfacción del
Usuario; Aspectos Jurídicos Relevantes; Avances del Proceso de Homologación del Modelo de Arbi-
traje Médico y Análisis del Acto Médico (Opiniones Técnicas, Recomendaciones y Pronunciamientos
Institucionales), además se entregó información relacionada al fenómeno del trato al usuario      de los
servicios médicos de nuestro país, aspectos que permiten revisar la dimensión interpersonal de la
atención médica.

Los acuerdos a los que se llegó en este taller fueron:

1. Se presentó la metodología para la medición de la satisfacción del usuario que aplica la
CONAMED, como instrumento para retroalimentar a las áreas e implementar acciones preven-
tivas y correctivas, así como para detectar oportunidades de mejora.

2. Conforme al criterio número 4 de la homologación funcional relativo a “aplicar un esquema de
control directivo interno”, en lo que respecta a su apartado 4.5. Satisfacción de los usuarios e
instituciones; cada comisión estatal aplicará e implementará este criterio con base en los recursos
disponibles.

3. Se programará el próximo taller con el tema de la “coordinación operativa-comunicación” para
la atención y resolución de los asuntos estatales.

4. Se abordaron los aspectos jurídicos relevantes de la atención de la queja médica, precisándose,
entre otros:

• Pretensiones del usuario y sus alcances.
• Cerrar en definitiva los asuntos en la vía civil.
• Solicitud de información sobre el expediente.
• Confidencialidad.
• Sustento y fundamentación del arbitraje médico en el ámbito estatal.
• Propuestas de modificación al Reglamento de Procedimientos de la CONAMED.

5. Conforme se avance en el proceso de homologación se debe generar referentes en la atención
y resolución de quejas, tarea que se considera permanente.

6. Se presentó el avance del proceso de homologación del modelo de arbitraje médico y la necesidad
de seguir avanzando en la materia, a efecto de crear un frente común que posicione a las
comisiones de arbitraje médico como instancias especializadas con credibilidad ante las
autoridades y la sociedad en general.
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En el marco del “Quinto Taller de Homologación del Modelo de Arbitraje Médico”, se realizó el 10
de octubre la Reunión de Acuerdos y Concertación para la Atención Local de las Quejas Médicas, en
la cual se contó con la presencia del Coordinador de Atención al Derechohabiente del IMSS, el
Subdirector de Atención al Derechohabiente del ISSSTE, los comisionados estatales de Guanajuato;
Guerrero; México (asistió un representante de su titular) Morelos; San Luis Potosí; Veracruz y Tabasco,
que completaron la etapa de homologación documental por más de seis meses; y el Comisionado
Nacional de Arbitraje Médico.

Los acuerdos a los que llegaron en esta reunión fueron los siguientes:

1. Existe voluntad y línea institucional para avanzar en la atención y resolución de asuntos por
parte de las comisiones estatales, respecto a las inconformidades provenientes de las
instituciones federales de salud (IMSS e ISSSTE).

2. Las comisiones estatales de Guanajuato, México, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco
están preparadas para que se verifique el proceso de homologación funcional.

3. Se conformará grupo de trabajo interinstitucional para llevar a cabo las reuniones de trabajo en
las comisiones estatales.

4. Se trabajará en los esquemas de colaboración, que permitan legitimar la atención y resolución
de conflictos en el ámbito local.

5. Se programarán las visitas a las entidades federativas para efectos de homologación funcional.
6. Se atenderán los asuntos con base en los procedimientos del Modelo de Arbitraje Médico y se

realizarán las adecuaciones operativas locales, que permitan reducir tiempos y satisfacer las
necesidades y expectativas de los usuarios.

Durante 2005, se homologaran de manera documental las Comisiones de Aguascalientes, Chiapas
y Tabasco, para sumarse a las once comisiones que consiguieron alcanzar dicho objetivo (Guanajuato,
Guerrero, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz).

Así mismo, se homologaron de manera funcional las comisiones de Guanajuato y Veracruz. Esto
permitirá que con las acciones ya promovidas con el IMSS e ISSSTE y la modificación de sus
reglamentos se logre en breve la desconcentración de los asuntos, para que puedan ser atendidos
en el ámbito local y reducir y simplificar el proceso de atención.
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Para el logro de este objetivo, el trabajo con las comisiones estatales es fundamental, por lo que
durante el 2005 se les asesoró y atendió de manera constante.

Al final del año, los resultados alcanzados son:

• 24 comisiones estatales de arbitraje médico operando en el país, las que en su totalidad están
incorporadas al Consejo Mexicano de Arbitraje Médico.

• Total de 14 comisiones homologadas documentalmente (Aguascalientes; Chiapas; Guanajuato;
Guerrero; México; Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Tlaxcala y Veracruz); de ellas tres lo lograron en 2005 (Aguascalientes, Chiapas, y Tabasco).

• Alcanzaron la homologación funcional las comisiones de Veracruz y Guanajuato.

Es importante mencionar que gracias a la ampliación de la cobertura en el ámbito nacional, con la
operación de 24 comisiones estatales, la captación y resolución de asuntos a nivel estatal es una
realidad y se ha incrementado paulatinamente; para este año 2005 el número de usuarios atendidos
por dichas comisiones fue muy próximo a los 10 mil, los cuales ya no requirieron acudir a la CONAMED.
Por todo ello, la tendencia de incremento en el volumen de asuntos recibidos y atendidos se está
estabilizando.

Por otra parte, conforme se avance en la homologación de criterios y procedimientos, se podrá
disponer de estadísticas estatales y concentrados nacionales de los servicios otorgados, así como de
las resoluciones obtenidas.

Con estas acciones se avanzará en la conformación de un sistema nacional de arbitraje médico,
que cumpla con su función sustantiva para resolver conflictos médico–paciente y perfeccionar, con el
tiempo, su papel de monitor del sistema nacional de salud, como evaluador y emisor de
recomendaciones y sugerencias con base en los hechos.
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Asuntos Recibidos por las Comisiones de Arbitraje Médico 2001-2005

2001 7 537 nd 2 464  nd 738 nd 1 478  nd 720 nd 12 937 nd 12 937
(14)

2002 9 071 nd 2 849  nd 862 997 1 172 742 455 158 14 409 1 897 16 306
(17)

2003 17 864 nd 3 145 nd 941 1 234 1 514 785 383 180 23 847 2 199 26 046
(21)

2004 14 696 4 862 3 060 2 664 698 1 500 1 545  1 341 434 277 20 433 10 644 31 077
(22)

2005 11 141 4 459 4 126 2 497 594 1 435 1 661 1 318 386 178 17 908 9 887 27 795
(24)

TOTAL 60 309 9 321 15 644 5 161 3 833 5 166  7 370 4 186 2 378 793 89 534 24 627 114 161

nd = no disponible

Total de Asuntos RecibidosTIPO DE ASUNTOAÑO
(No. de

Comisiones
Estatales)

Orientación Asesoría Gestión Inmediata Queja Dictámen Médico

CONAMED COESAMED’s CONAMED COESAMED’s CONAMED COESAMED’s CONAMED COESAMED’s CONAMED COESAMED’s
CONAMED COESAMED’s

Comisiones
de Arbitraje

Médico
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AVANCE PROCESO DE HOMOLOGACION

1.- Aguascalientes
2.- Chiapas
3.- Guerrero
4.- México
5.- Morelos
6.- Nayarit

7.- Nuevo León
8.- Puebla
9.- San Luis Potosí

10.- Sinaloa
11.- Tabasco
12.- Tlaxcala

Homologadas documentalmente

1.- Baja California
2.- Campeche
3.- Coahuila
4.- Colima

5.- Oaxaca
6.- Querétaro
7.- Tamaulipas
8.- Yucatán

En proceso de homologación documental

1.- Guanajuato 2.- Veracruz

Homologadas documental y funcionalmente
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4.3. Centro de Formación de Conciliadores.

Este proyecto se encuentra vinculado al Objetivo Estratégico de la institución, de constituir a la
CONAMED como el Centro Nacional de Referencia en materia de arbitraje médico, sin embargo
también está enfocado a la formación de capital humano, considerado en el objetivo de lograr la
resolución de conflictos con eficiencia y satisfacción de los usuarios.

Para la realización de este proyecto se consideró la relevancia que tienen las habilidades cognitivas
para toda persona encargada de aplicar estrategias de conciliación en la resolución de controversias,
así como el hecho de que diversas organizaciones, principalmente en el extranjero, ofrecen este tipo
de capacitación, particularmente dirigido al sector salud, sin tener la experiencia de la CONAMED.

Por ello, se pensó en establecer un Centro de Formación de Conciliadores, dependiente de la
CONAMED, con posibilidades de brindar servicios de capacitación tanto a nivel nacional como
internacional. Se trata de un proyecto de enorme envergadura, que con seguridad fortalecería la
visión institucional, sin embargo, las limitaciones de recursos nos llevan a considerar su viabilidad
progresiva de tal suerte que durante el año 2005 sólo se desarrolló un Curso en la materia, que se
ofreció a las comisiones de arbitraje médico en las entidades federativas, con la intención de fortalecer
sus equipos de trabajo.

Así, la primera semana del mes de julio del año 2005 se celebró el Primer Curso-Taller en Habilidades
Cognitivas para los procesos de conciliación, organizado por la CONAMED y dirigido a personal
conciliador de controversias suscitadas por la prestación de servicios de atención médica.

Tuvo como propósito coadyuvar en la formación de los conciliadores en procesos de atención de
quejas médicas, para responder a este perfil que buena parte se construye con el desarrollo de
habilidades cognitivas y la introspección que lleva al autoconocimiento, con el fin último de incidir en
una óptima resolución de los conflictos.

El curso fue organizado como una respuesta a una necesidad latente de instancias análogas a la
CONAMED: el personal conciliador de controversias suscitadas por la prestación de servicios médicos
ha desarrollado en forma empírica las técnicas necesarias para la atención de las mismas, pues hasta
la fecha no se cuenta con un centro de capacitación acorde con sus necesidades específicas. Aunado
a ello, existen en el mercado cursos relativos al tema carentes de la experiencia adquirida por los
servidores públicos de esta Comisión Nacional.

Asistieron 30 personas, de 10 Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, del Sindicato Médico del
Uruguay, del Centro Asistencial del Sindicato Médico del Uruguay, así como de esta Institución.
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Al final del curso se les entregó un reconocimiento con valor curricular emitido por la CONAMED
como Centro de Educación Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM. De lo plasmado en las
evaluaciones del curso, se observó la satisfacción de los participantes con los resultados obtenidos
ya que fueron superadas sus expectativas al tratarse de un evento que atendió integralmente los
procesos de formación mediante esquemas teóricos y prácticos.

Especial reconocimiento merecen los profesionales de la institución que participaron en este
esfuerzo de capacitación, el cuál redundará  en la adquisición de habilidades docentes, aspectos
necesarios para completar el desarrollo institucional.
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Lograr la resolución
de conflictos con
eficiencia
y satisfacción
de los usuarios

Capítulo 5





5. Lograr la resolución de conflictos con eficiencia y satisfacción de los usuarios.

Se atendieron 17 894 asuntos mediante las modalida-

des de orientación, asesoría especializada, gestión in-

mediata, conciliación, propuesta de arreglo, laudo o

emisión de dictamen médico-pericial, logrando que

98.7 por ciento de los usuarios encuestados se mani-

festaran satisfechos con el trato, imparcialidad y tiem-

pos de atención.

5.1. Acciones sustantivas.

Las acciones realizadas, mediante la aplicación del modelo único de atención de inconformidades
que realiza la CONAMED, a través de la coordinación funcional de sus áreas sustantivas, han permi-
tido obtener altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios, atender sus necesidades y cubrir sus
expectativas.

Para lograr una óptima resolución de conflictos con eficiencia, se ha avanzado paulatinamente en
la consolidación de la estructura orgánico-funcional de las áreas operativas, la atención modular (médico-
abogado), así como la implantación del sistema de gestión de calidad, lo que ha permitido mejorar los
procedimientos de naturaleza sustantiva, que hoy en día se encuentran vinculados entre sí, de tal
suerte que el conjunto de los servidores públicos encargados de atender las inconformidades médicas
mantienen una retroalimentación permanente de sus tareas.

Continúa reforzándose la operación modular en las áreas de Orientación y Gestión, Conciliación y
Arbitraje, responsables de otorgar un servicio integral desde el momento que se presenta una queja,
hasta la conclusión de la misma.

La CONAMED, a través del proceso arbitral, garantiza a la ciudadanía una atención especializada,
imparcial, con procesos certificados (ISO 9001:2000), participación de profesionales internos y exter-
nos con experiencia, en suma, con mayor capacidad resolutiva que las vías jurisdiccionales tradicio-
nales respecto a los tiempos, número de asuntos resueltos y expertise médico.
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Asuntos atendidos por CONAMED.

El siguiente cuadro muestra el comportamiento trimestral de los asuntos recibidos en 2005 (17
908), así como los que se encontraban en proceso al término de 2004 (774), los cuales hacen un total
de 18 682.

Asuntos recibidos
2005

Tipo de Vía de En
solicitud resolución proceso Ene.- Abr.- Jul.- Oct.- Total %

2004 Mar. Jun. Sept. Dic. por atender

Orientación Orientación ——- 3 348 3 465 2 104 2 224 11 141 59.6
Asesoría ——- 821 1 207 1 115 983 4 126 22.1

Atención de especializada
inconformidades Gestión ——- 177 148 155 114 594 3.2

 inmediata
Quejas 677 404 450 414 393 2,338 12.5

Dictamen Dictámenes
médico médicos 97 98 101 105 82 483 2.6

Total 774 4 848 5 371 3 893 3 796 18 682 100.0

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

I. Orientación.

La CONAMED llevó a cabo 11 141 acciones de orientación, para atender los planteamientos que la
ciudadanía formuló de manera personal, telefónica o mediante correo electrónico, sobre diversos
aspectos, entre los que destacan aquellos que van desde información general relativa a datos sobre
la ubicación, quehacer y alcances de la Comisión, requisitos para presentar una inconformidad o para
realizar trámites ante las instituciones de seguridad social en asuntos como incapacidades o pensio-
nes, hasta criterios para elegir médicos y/o clínicas u hospitales privados.
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A través de las acciones de orientación, se desahogan
interrogantes inquietudes o problemas que no necesa-
riamente requieren la intervención del personal médico o
jurídico especializado de la CONAMED, es decir, estas
orientaciones son otorgadas por el personal técnico o
administrativo.

En 2005 continuó la operación del Centro de Atención Telefónica, mejorando el registro de llamadas
y la capacidad de respuesta múltiple para satisfacer a los usuarios con la información necesaria para
el desahogo de sus inquietudes. Se han sorteado diversos problemas operativos a efecto de mejorar
el servicio que se otorga, reducir el porcentaje de llamadas perdidas y atender las necesidades de la
sociedad.

Con el apoyo de la Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Calidad y Enseñanza, la
CONAMED amplió el horario de atención y se enlazó con el Calida-tel, “Tu voz en salud”, para que los
operadores de ese centro de atención telefónica, apoyen a la institución para ofrecer un mejor servi-
cio y reciban las llamadas que los usuarios de la CONAMED hacen fuera del horario de labores, y que
anteriormente eran registradas en el buzón de mensajes para hacer atendidas posteriormente.

Con este nuevo servicio los usuarios que requieren de apoyo urgente, son enlazados por los
operadores a las instituciones de servicios públicos de salud para su atención. Diariamente la
CONAMED recibe el registro de las llamadas captadas por el Calida-tel y da seguimiento a las gestiones
que pudieran requerir.
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II. Atención especializada de inconformidades.

Los asuntos recibidos y concluídos por la CONAMED que han requerido para su desahogo la
atención especializada del personal médico y jurídico han registrado una tendencia a la alza tal como
se aprecia en la siguiente gráfica:

2 907
3 780

4 393 4 763 4 923 5 400
5 338

5 983 5 737
6 767

1996

Asuntos Recibidos Asuntos Concluidos

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

2 306

3 971
4 199

4 626 5 103
5 221 5 489

5 838 5 697

6 753

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0

Los asuntos recibidos por la CONAMED se han incrementado 37 por ciento
con respecto al año 2000.

Asuntos atendidos por la CONAMED que requirieron atención especializada*
México 1996 - 2005

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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En 2005 el número de asuntos recibidos en los que se requirió una atención especializada médico-
jurídica fue de 6 767 ( 18 por ciento superior a los registrados en 2004)

El comportamiento de estos asuntos en los últimos 5 años considerando el servicio brindado ha
sido el siguiente:

1) Asesoría especializada.

Parte fundamental del quehacer de la CONAMED se refiere a las acciones de asesoría médico-
legal que se brindan a la sociedad, las cuales están relacionadas con la prestación de servicios de
salud, al existir presunta irregularidad en la atención del paciente.

Todas las asesorías se brindan a través de una atención personal, profesional y especializada, con
énfasis en el análisis médico jurídico motivo de la inconformidad. En cada caso se elabora un docu-

Asesorías Gestiones Inmediatas Quejas Dictámenes Médico

2001 2002 2003 2004 2005

720

738

1,478

2,464
2,849

1,172

862

455 383

941

1,514

3,145 3,060

4,126

1,661

594

386

1,545

698

434

Comparativo de asuntos recibidos que requirieron atención especializada
2001 - 2005

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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mento institucional en el que se hace saber a los usuarios los derechos y obligaciones que los asis-
ten, así como las diversas alternativas legales para ventilar su inconformidad y, en su caso, las venta-
jas y desventajas de cada instancia.

Estas acciones de asesoría, así como las tendientes a la revisión exhaustiva y análisis minucioso
de cada uno de los casos, resultan de vital importancia, ya que constituyen un verdadero filtro para la
adecuada selección de asuntos procedentes e impiden la apertura de expedientes sin fundamento,
ni posibilidad de solución y que generarían falsas expectativas en los usuarios, así como insatisfac-
ción y desconfianza en la CONAMED.

No es atribución de la CONAMED conocer de las pretensiones relacionadas con asuntos de orden
administrativo y laboral, destacando los relativos a incapacidades médicas, valoraciones en medicina
del trabajo, cobros excesivos en el servicio privado, negativa para expedición de licencias médicas,
problemas de pensiones, seguros médicos, entre otros.

Comparativo de Asesorías otorgadas
1996 - 2005

1,597

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1,935 2,017
1,850

1,672

2,464
2,849

3,145 3,060

4,126

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.



43

Informe Anual de Labores 2005

De las 4 126 asesorías brindadas en el año 2005 (34.8 por ciento superior a las registradas en
2004), se otorgaron 1 113 (27 por ciento) a usuarios que asistieron a la Comisión; 1 438 (34.8 por
ciento) por correspondencia y 1 575 (38.2 por ciento) por correo electrónico. Es importante mencio-
nar que las consultas por vía telefónica son una alternativa de acceso a la institución, ya que se
cuenta con cinco líneas y una de lada 800, elementos que permiten orientar a la sociedad; sin embar-
go dichas consultas no se consideran como asesoría, ya que en éstas se requiere la revisión integral
del caso de queja médica, con la participación del binomio médico-abogado, documentar claramente
los asuntos, lo cual se logra sólo en las vías de comparecencia o por escrito.

De la revisión de los casos que presentaron los pacientes o su representantes a la consideración
del personal y que fueron atendidos a través de la modalidad de asesoría especializada, podemos
mencionar que en algunos asuntos a pesar de que se presumía una irregularidad en la atención

Comparativo de Asesorías otorgadas
2004 - 2005

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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médica, se carecía de los elementos para admitirla, ya sea que no existiese consecuencia o algún
daño atribuible a la atención recibida, o bien se trataba de aspectos subjetivos motivados por proce-
sos institucionales, saturación de servicios, tiempos cortos para la atención médica que no permitie-
ron una adecuada interacción médico-paciente. Este tipo de asuntos se resolvieron al explicar
claramente respecto de la naturaleza del acto médico reclamado, las características y evolución del
padecimiento, lográndose en todos los casos disipar las dudas e interrogantes respecto al tratamien-
to o el diagnóstico instaurado por el médico o la institución involucrada.

En otros casos, la base de la inconformidad estaba dada por fallas en la comunicación del médico
hacia su paciente, quien al no estar debidamente informado, presentaba dudas e inquietudes para las
que no tenía respuesta y que lo llevó a cuestionar el manejo médico, ante resultados no esperados o
desviaciones no conocidas. En estos supuestos lo que se pretende es restablecer la confianza del
paciente frente a su médico ya que una vez aclaradas sus dudas e interrogantes, el paciente decide
no presentar la queja. La actuación del personal es imparcial, objetiva y especializada desde el punto
de vista médico y legal.

De algunos otros, se desprendió que carecían de la información suficiente para el ingreso de la
queja, o bien no contaban con la personalidad jurídica que les permitiera presentarla, por lo que se les
informó y explicó claramente y por escrito los documentos o acciones a seguir. En ocasiones existe
ambigüedad, contradicciones o bien no se señalan las pretensiones para dar fin a la controversia.
Gran parte de los casos son remitidos a la CONAMED por correspondencia, es por ello que se les
envía un escrito y un sobre con porte pagado para alentar el reenvío de la información y documenta-
ción requerida.

En algunas asesorías fue preciso explicarles ampliamente sobre las diferentes alternativas legales
con las que cuentan para presentar su asunto, debido a que dada la naturaleza de sus pretensiones
no es posible resolverlas en la institución. En estos casos se les explican claramente las ventajas y
desventajas de cada instancia y se pone especial énfasis en la naturaleza, alcances y competencia de
la Conamed como vía alternativa a la judicial para resolver estos asuntos; se les indica la necesidad de
dialogar con sus familiares o abogados para que tomen la mejor decisión de acuerdo con sus intereses.

En todos los casos es necesario explicar sobre los derechos y obligaciones de las partes e ilustrarlas
respecto del acto médico, esta actividad permite a los usuarios tomar las decisiones que mejor le
convengan, respetando el marco jurídico aplicable y en muchos de los asuntos con este servicio
especializado se resuelve la inconformidad, ya que el usuario al comprender claramente el proceso
de atención médica, los alcances y atribuciones de la CONAMED y de otras opciones, decide de
manera informada no presentar la queja.
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Esta actividad queda documentada a través de un acta de asesoría, suscrita por el usuario al cual
se le proporciona una copia, misma que contiene los datos del usuario promovente, motivo de la
queja, dichos presentados, así como información que el personal institucional le otorgó, opiniones y
formas para resolver el caso.

2) Gestión inmediata.

Para los casos en que, por lo comprometido de la situación de salud del paciente, se necesita una
pronta solución a los problemas presentados, o bien porque las pretensiones para dirimir la controversia
se refieren exclusivamente a requerimientos de atención médica o institucional, la CONAMED, a
través de su intervención y gestoría ha hecho que se restituyan los derechos del paciente, ya que se
solicita directamente a los enlaces de las instituciones públicas, su intervención inmediata para reiniciar
la atención médica preferencial y oportuna, acorde a la gravedad del caso conforme al juicio del
médico y abogado de la CONAMED; resolviendo así el conflicto o previniendo uno mayor. Con esta
forma de atención se ha logrado a través de gestiones de carácter inmediato, realizadas con los
prestadores del servicio, la resolución de los asuntos en un plazo menor a 48 horas.

Los criterios para considerar que se debe brindar una gestión inmediata son los siguientes:

• Hechos que requieran solución y atención inmediata.
• Las pretensiones se refieran exclusivamente a requerimientos de atención médica.
• La solución se lleva a cabo sin generar conflictos de criterios o de pautas normativas de las

instituciones.

Los titulares médicos del módulo de atención, realizaron un exhaustivo análisis de cada caso, y
como resultado de éste, durante el 2005, se atendieron y resolvieron 594 asuntos mediante esta
modalidad de gestión, lo que representó 27 por ciento del total de inconformidades concluidas en el
año (2 202).

Gracias al apoyo y reconocimiento de las instituciones prestadoras de servicios médicos, respecto
a nuestra participación especializada y en el marco de las bases de colaboración suscritas con el
IMSS y el ISSSTE, la gestión puede considerarse como un pronunciamiento arbitral al proponer la
Comisión la forma de resolución, la cual es aceptada y cumplimentada.
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Las acciones de asesoría especializada, así como las gestiones inmediatas, han fortalecido la
capacidad de resolución en menos de 48 horas, además de propiciar que un menor número de
asuntos continúe las siguientes etapas del proceso arbitral. Las gestiones se formalizan en un
documento para su debido control y seguimiento, lo que facilita verificar que se hayan cumplido los
compromisos asumidos por el prestador del servicio.

Comparativo de Gestiones Inmediatas

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

ATENCION EN MENOS DE

HORAS

De acuerdo con lo anterior y considerando a las orientaciones
(11 141), asesorías especializadas (4 126) e inconformidades
resueltas mediante gestión inmediata (594), podemos afirmar
que 88.6 por ciento del total de asuntos concluidos en el año
2005, se atendieron en un plazo no mayor a 48 hrs.4848
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Con la finalidad de asegurarnos del cumplimiento de las instituciones respecto de la resolución de
las atenciones médicas acordadas con la CONAMED en las gestiones inmediatas, se inició este año
un proceso de seguimiento semanas después de llevada a cabo la gestión, para obtener la opinión y
grado de satisfacción de los usuarios. Los resultados alcanzados se presentan en las reuniones anua-
les de evaluación de las acciones coordinadas entre la Comisión y las a las instituciones de salud, en
favor de la ciudadanía.

Estas acciones de atención especializada y los acuerdos que se generan con las instituciones
permiten una resolución expedita de los asuntos y en particular, restablecen la relación con el pacien-
te, recuperan su confianza, privilegian la atención de su problema en forma expedita y oportuna y
previenen objetivamente la queja médica, así mismo sirven como filtro de calidad para impedir la
admisión de casos sin sustento, atender oportunamente aquellos que lo ameritan, y que transiten a
las etapas conciliatoria y/o decisoria, solamente cuando así lo requieran.

3) Admisión de inconformidades.

Cuando del análisis médico jurídico motivo de la inconformidad se considere que existen los si-
guientes elementos se procederá a su admisión:

• Presumir irregularidad derivada del acto médico.
• Consecuencia o daño (físico o patrimonial) por la supuesta irregularidad.
• Ser competencia y atribución de la Comisión.
• Manifestación expresa del deseo del usuario de presentar la inconformidad.
• Pretensiones susceptibles de conciliar (reparación del daño o indemnización).
• Aceptación voluntaria para que la CONAMED le otorgue un servicio a través del proceso arbitral.

De esta manera, durante el 2005, las actividades encaminadas a recibir, investigar y atender las
inconformidades que ingresan al proceso arbitral, ascienden a 2 255 relacionadas con diversos
prestadores de servicios de salud en los sectores público, privado y social.
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4) Conclusión de inconformidades a través del proceso arbitral.

Se concluyeron 2 202 asuntos, de los cuales 35.5 por ciento (782 casos) se resolvieron mediante
la suscripción de convenios de conciliación, 27 por ciento a través de gestiones inmediatas y 23.7 por
ciento no conciliaron.

Se emitieron 55 laudos en aquellos casos que no conciliaron y que ambas partes estuvieron de
acuerdo en fijar las reglas y la modalidad de pronunciamiento arbitral, ya sea en estricto derecho o en
conciencia, a manera de instancia sustitutiva jurisdiccional, lo que asegura certidumbre, aplicación de
la legislación civil y resoluciones con apego a la lex artis, la deontología y la normativa aplicable, con
la intervención que corresponda a expertos médicos, reconocidos y recertificados por los consejos
de las especialidades médicas.

El siguiente cuadro resume el proceso de conclusión de los asuntos por trimestre durante el año
2005:

* En 108 casos en que no se llegó a la conciliación y no se accedió al arbitraje, se elaboró
Propuesta de Arreglo. De esta manera las partes se llevan un pronunciamiento de la
Comisión, generado con la información disponible sobre el caso, que puede ser útil para
la resolución de la queja por otras vías.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

0 0 0 1 1 0.05

Modalidad de conclusión
2005

Ene.-Mar. Abr.-Jun. Jul.-Sept. Oct.-Dic. Total %

Gestión inmediata 177 148 155 114 594 26.98
Convenio de çonciliación 200 243 156 183 782 35.51
             Aceptación del arbitraje 12 12 15 15 54 2.45
Laudo     Aceptación del arbitraje
             post-propuesta de arreglo
No conciliación 110 122 152 139 523* 23.75
Falta de interés procesal 49 44 50 58 201 9.13
Irresolubles 11 8 15 13 47 2.13
Total 559 577 543 523 2 202 100.0



49

Informe Anual de Labores 2005

La falta de interés procesal se ha presentado en las dos etapas (conciliatoria y decisoria) por
ambas partes o por decisión de cada una de ellas como se aprecia en el cuadro siguiente:

La falta de interés en la etapa conciliatoria se da cuando el promovente después de haber presen-
tado una queja, toma la decisión de no continuar y simplemente deja de acudir, este año en 63 casos
así ocurrió; respecto a los prestadores de servicios, a pesar de explicarles el procedimiento de aten-
ción, deciden no participar en la resolución de la queja mediante el proceso arbitral; en este supues-
to, se le solicita entregue la documentación correspondiente que permita demostrar que es profesional
de la medicina, pudiendo ser especializado, así como del acto médico reclamado; se le informa que
se asesorará al usuario promovente para que acuda a otra instancia para continuar la queja, y en
cuanto a la documentación entregada, sí de ésta se desprende alguna desviación, se dará parte a la
autoridad competente, en términos de la normativa de la CONAMED.

A la etapa resolutiva llegan aquellos casos, que después de intentar la conciliación, no la obtienen.
La mayor parte de los asuntos con evidencia de mala práctica se resuelven en la etapa conciliatoria,
ya que la política aplicable es que en el caso de que el prestador pueda demostrar que actuó confor-
me a la lex artis, la ética y la normativa, no debe conciliar, en caso contrario, debe reconocerlo y
satisfacer la pretensión del quejoso.

Merced a ello, la mayoría de los casos con evidencias de mala práctica se resuelven en la etapa
conciliatoria; algunos otros, que no concilian, a pesar de que el prestador acepta incumplimientos o
desviaciones y ofrece alguna forma o propuesta para resolver el conflicto, el quejoso no la acepta, y
por consiguiente pasan a la siguiente etapa.

(*) Falta de Interés Procesal/No Conciliados
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

Casos concluidos por falta de interés procesal
2005

Tipo de usuario Conciliatoria Decisoria Total

Prestador 138 31 169

Usuario 63 15 78

Ambas partes —- 60 60

Total 201 106* 307
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Por esto, la falta de interés procesal en la etapa resolutiva se presenta en aquellos asuntos en los
cuales ambas partes toman la decisión de no esperar para recibir el laudo y participar en el proceso
completo. En otros el quejoso decide unilateralmente no continuar y en los menos es el propio
prestador quien actúa en ese sentido.

Por institución médica.

Durante el 2005, se concluyeron 2 202 inconformidades, de éstas, 1 780 (80.8 por ciento) corres-
ponden a instituciones públicas y 422 (19.2 por ciento) a servicios médicos privados.

Cabe mencionar que las instituciones de seguridad social otorgan un gran volumen de servicios, lo
que se traduce en mayor número de inconformidades potenciales.

Por entidad federativa.

Del análisis de las inconformidades recibidas, concluidas y en proceso, clasificadas por entidad
federativa donde se realizó el acto médico impugnado, se observa lo siguiente:

En proceso Total
de 2004 Recibidas   por atender Concluidas En proceso

ISSSTE 154 356 510 331 179

Servicios privados 125 411 536 422 114

Hospitales federales de

la Secretaría de Salud

Gobierno del D.F. 7 38 45 35 10

PEMEX 9 28 37 27 10

Otras 19 44 63 49 14

Total 677 2 255 2 932 2 202 730

Institución

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

IMSS 351 1 323 1 674 1 292 382

12 55 67 46 21
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FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

INCONFORMIDADES ATENDIDAS
 (Gestiones inmediatas y quejas)

Entidad En proceso Total por
 de 2004 Recibidas atender Concluídas En proceso

Aguascalientes 11 33 44 29 15
Baja California 5 21 26 14 12
Baja California Sur 5 5 10 8 2
Campeche 2 15 17 9 8
Chiapas 15 29 44 25 19
Chihuahua 13 20 33 17 16
Coahuila 13 14 27 20 7
Colima 9 25 34 20 14
Distrito Federal 348 1,385 1,733 1,363 370
Durango 7 9 16 12 4
Guanajuato 20 57 77 55 22
Guerrero 8 19 27 20 7
Hidalgo 7 22 29 21 8
Jalisco 6 17 23 18 5
México 92 287 379 300 79
Michoacán 7 14 21 11 10
Morelos 3 14 17 12 5
Nayarit 5 26 31 17 14
Nuevo León 5 11 16 12 4
Oaxaca 5 12 17 13 4
Puebla 12 26 38 28 10
Querétaro 8 21 29 20 9
Quintana Roo 6 14 20 14 6
San Luis Potosí 7 20 27 15 12
Sinaloa 3 20 23 13 10
Sonora 10 19 29 22 7
Tabasco 5 14 19 14 5
Tamaulipas 12 15 27 20 7
Tlaxcala 5 10 15 10 5
Veracruz 11 38 49 27 22
Yucatán 8 17 25 14 11
Zacatecas 4 6 10 9 1
Total 677 2,255 2,932 2,202 730
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a) Etapa conciliatoria.

Es conveniente precisar que muchas de las quejas médicas son resueltas cotidianamente por los
propios servicios de salud del país, y sólo en aquellos casos en donde se presupone una lesión o
consecuencia de una mala práctica y exista una pretensión para resolverlo, la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico, a través de sus procedimientos, promueve la resolución de las controversias surgidas
de la relación médico–paciente.

En las inconformidades que no requieran o puedan ser resueltas mediante gestiones inmediatas,
se corre traslado de la queja, con efectos de notificación personal al profesional de la salud.

En una audiencia preliminar, se informa al prestador la naturaleza y alcances del proceso arbitral,
así como las vías existentes para la solución de la controversia y, en su caso, se recaba su aceptación
del trámite arbitral que se entenderá como formalización de la cláusula compromisoria, es decir su
conformidad para que la CONAMED atienda el asunto, toda vez que el paciente o su representante
ya lo hizo.

En el caso de instituciones públicas la aceptación de la Comisión en su calidad de árbitro se da con
la suscripción de las bases de colaboración.

A efecto de promover la avenencia de las partes, CONAMED realiza la audiencia de esta etapa
conciliatoria en la que propone a los involucrados, después del análisis especializado del asunto
motivo de la queja, presenten vías de arreglo, las cuales de ser aceptadas por las partes originan la
suscripción de un instrumento (convenio de conciliación o contrato de transacción, desistimiento de
la acción o finiquito correspondiente) en el que se expresan las contraprestaciones que se pacten,
con la sola limitación de que no deberán ser contrarias a derecho.

Es importante señalar que en estos casos los instrumentos transaccionales tienen efectos de
cosa juzgada, en términos de los artículos 2953 del Código Civil Federal y 533 del Código de Procedi-
mientos Civiles para el Distrito Federal, y sus correlativos de las entidades federativas, por lo tanto,
entrañan la solución civil del litigio.

En el año 2005, concluyeron la etapa conciliatoria 1 403 inconformidades, cifra que resulta 4.1 por
ciento superior a la registrada en el año anterior (1 348), mediante las siguientes modalidades: 762
convenios de conciliación, 397 no aceptaron conciliar, 201 por falta de interés procesal y 43 se consi-
deraron irresolubles.
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Modalidades de conclusión en la Etapa Conciliatoria
2005

Modalidad Ene.-Mar. Abr.-Jun. Jul.-Sept. Oct.-Dic. Total

No conciliaron 87 90 119 101 397*

Falta de interés procesal 49 44 50 58 201

Irresolubles 7 8 15 13 43

TOTAL 339 382 335 347 1,403

* En 88 casos (22.2%) se emitió propuesta de arreglo.
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

Convenio de conciliación 196 240 151 175 762

Considerando el total de asuntos susceptibles de conciliar, el porcentaje de casos conciliados en
los últimos seis años presenta el siguiente comportamiento:

Etapa conciliatoria

Convenios de Conciliación No conciliados

2000 2001 2002 2003 2004 2005

47.6%

52.4% 56.0%

44.0%

61.0%

39.0%

70.6%

29.4%

71.3%

28.7%

65.7%

34.3%

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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Es importante mencionar que en los casos en que la resolución del Consejo Técnico del IMSS,
resulta improcedente y la opinión de la Comisión difiere, con base en el análisis del expediente clínico
y de la documentación disponible del caso, se elabora una reconsideración (dirigida al referido Conse-
jo) para que éste haga procedentes aquellos asuntos en los cuales a juicio de la Comisión existió
evidencia de mala práctica. Se emitieron un total de 26 reconsideraciones y en todas ellas prevaleció
la opinión de la CONAMED.

Estos documentos se elaboran en aquellos casos en donde al leal saber y entender de la CONAMED
existe evidencia de mala práctica y dichos consejos o comités no la reconocen y por ende consideran
improcedente el pago de las consecuencias o daños a los pacientes.

Como resultado de esta gestión las instituciones cambian su dictamen, otorgando con ello a la
CONAMED respeto a sus opiniones y resoluciones. En los asuntos del ISSSTE, en caso de duda de
las partes, se resuelve por laudo (sentencia).

Pronunciamientos institucionales en casos no conciliados del IMSS.

A partir de febrero de 2004, se inició la elaboración de propuestas institucionales para todos aque-
llos casos del IMSS, en donde existía resolución improcedente de su Consejo Técnico, valoración
médica integral del área de conciliación de la CONAMED con buena práctica y el resultado de la
audiencia de conciliación fue de no conciliado, con la finalidad de probar la utilidad potencial.

Con este documento “Propuestas Institucionales”, la Comisión brinda una opinión que sin abordar
el fondo del asunto, aporta a los usuarios del servicios la visión sobre el caso, basándose en la
información aportada por ambas partes. Sugiriendo, se llegue a la conciliación, ya que en todos los
casos se trata de buena práctica, o se demuestra la improcedencia de las prestaciones.

Tomando en cuenta lo anterior, se emitieron 88 propuestas, para el año 2006 se replanteará el
esquema de pronunciamientos institucionales, siendo discrecional a juicio de la CONAMED la emi-
sión de algún documento posterior a la conclusión del asunto como no conciliado.

Por otra parte se continua trabajando en aquellos casos que, posterior al análisis documental, a
juicio de la Comisión existen omisiones o deficiencias, elaborando opiniones técnicas dirigidas a las
instituciones de salud con la finalidad de evitar la recurrencia, 19 de estos oficios han sido dirigidos a
las instancias de regulación sanitaria, o a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios
(COFEPRIS).
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b) Etapa decisoria.

En los casos que no se logra la conciliación, se plantea a las partes la aceptación de someter su
controversia a la resolución de CONAMED en estricto derecho o en conciencia, atendiendo las reglas
del procedimiento y en algunos casos se puede solicitar la propuesta de arreglo en amigable
composición.

Cuando las partes no concilian, y deciden no someter su controversia a la resolución de CONAMED
en estricto derecho o en conciencia, la Comisión emite por escrito un pronunciamiento que incluye
propuesta de arreglo, la cual se basa en la lex artis, normas sanitarias y aspectos jurídicos, que no
resuelve el fondo del asunto, ni prejuzga sobre los derechos de las partes.

La institución de la amigable composición es una modalidad que permite a la CONAMED
pronunciarse, una vez valorada la documentación aportada y de acuerdo con la asesoría del caso,
basada en bibliografía, para ofrecer una posible solución a las partes y no simplemente cerrar o
concluir los asuntos con derechos a salvo para hacerlos valer en otras instancias. Este pronunciamiento
es de gran utilidad en virtud de que ilustra técnicamente a cualquier otra instancia a la que se pudiera
recurrir y sobretodo a las partes al señalar el grado de cumplimiento o incumplimiento de la lex artis,
así como el punto de vista institucional. Al término de 2005 se concluyeron 20 quejas bajo esta
modalidad.

Arbitraje en estricto derecho y en conciencia.

Mediante el arbitraje en estricto derecho, la Comisión resuelve el fondo del litigio según las reglas
del derecho, atendiendo a los puntos debidamente probados por las partes. A través del arbitraje en
conciencia, resuelve la controversia en equidad, bastando ponderar el cumplimiento de los principios
científicos y éticos de la práctica médica.

La etapa decisoria concluye con la emisión del laudo una vez que se ofrecieron y desahogaron las
pruebas aportadas y se reciban los alegatos finales de las partes.

En lo que se refiere a esta etapa del proceso arbitral, se concluyeron 205 asuntos (28.1 por ciento
superior al año anterior), mediante las siguientes modalidades: en 20 casos se celebró acuerdo de
transacción; se emitieron 55 laudos (20 más que en 2004); en 20 se elaboró pronunciamiento
institucional en amigable composición el cual ilustra el acto médico y los hechos, dando a las partes
una alternativa de solución; y en 106 casos los involucrados decidieron no continuar el proceso y
cuatro se concluyeron como irresolubles por improcedencia.
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Cabe señalar que en los 106 casos concluidos por falta de interés procesal en la etapa decisoria,
más de 14 por ciento correspondió al quejoso, en virtud de no mostrar interés en continuar con el
proceso, toda vez que en la fase de pruebas y alegatos, y en general durante el procedimiento
arbitral, tiene conocimiento con mayor detalle de la atención médica recibida, con lo que percibe la
dificultad para alcanzar sus pretensiones; o no acreditar su legitimación en algunos casos; en 57 por
ciento ambas partes coincidieron en no continuar el juicio arbitral y 29 por ciento correspondió a los
prestadores del servicio, quienes decidieron no esperar a la obtención de un laudo.

Modalidades de conclusión en la etapa decisoria

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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La labor de la CONAMED no concluye una vez que las inconformidades se han resuelto
mediante gestión inmediata, conciliación o laudo con compromisos; por el contrario, una
vez definidos los términos en que las partes convinieron solucionar su controversia, las
propias áreas sustantivas que conocieron del asunto, inician una importante labor de
seguimiento para verificar que las obligaciones asumidas sean efectivamente cumplidas.

III. Seguimiento de compromisos generados en el proceso arbitral.

Durante el año 2005, se dio seguimiento a un total de 1 316 instrumentos generados en el proceso
arbitral, de los cuales 110 quedaron en proceso de 2004.

En los 1 316 instrumentos se asumieron un total de 1 340 compromisos para efectos de
seguimiento, los cuales presentan el siguiente avance en su cumplimiento:

Quedaron en proceso de seguimiento 133 instrumentos con 136 compromisos en vías de
cumplimiento. Cabe señalar que algunos de ellos no se cumplen en virtud de que los usuarios
abandonan o no acuden a la atención médica ofrecida por el prestador, no comprueban gastos
extrainstitucionales mediante facturas correspondientes, no tienen la vigencia de derechos y otros
tardan en ser cumplidos debido a que se establecen tiempos o recurren a otras instancias jurídicas
como el juicio de amparo.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas.

2005
Instrumentos

en seguimiento Asumidos Cumplidos Cumplidos En proceso
(*) en tiempo fuera de tiempo

Gestión inmediata 581 583 560 17 6

Convenio
de conciliación

Laudo 53 54 9 3 42

Total 1 316 1 340 1 148 56 136

(*) De algunos instrumentos se derivan más de un compromiso.

Modalidad

682 703 579 36 88

Compromisos
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COMPROMISOS CUMPLIDOS
(Gestiones inmediatas, convenios de conciliación y laudos)

Compromisos Total %

Atención médica 233 20.3

Trámite administrativo 151 13.2

Reembolso 198 17.2

Explicación médica 305 26.6

Valoración médica 131 11.4

Indemnización 67 5.8

Cambio de médico y/o unidad hospitalaria 33 2.9

Gestionar estudios de laboratorio 18 1.6

Proporcionar material médico o medicamentos 5 0.4

Condonación de adeudo 2 0.2

Entrega de resumen médico 1 0.1

Entrega de resultados de estudio 4 0.3

TOTAL 1 148 100.00

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas.

Compromisos económicos pagados.

Como resultado del cumplimiento de los compromisos económicos derivados de los convenios
de conciliación o laudos, se pagó un monto de $11’930,006.23 (ONCE MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA MIL SEIS PESOS 23/100 M. N.).

Este tipo de compromisos sólo representa 23.3 por ciento del total de los asumidos, ya que la
mayoría se resuelve a través de atención, valoración y explicación médica (58.3 por ciento).
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Es importante mencionar que en la conciliación con atención médica subyace la aclaración acepta-
da por el usuario y el servicio médico es una prestación que la institución le otorga como un compro-
miso de hacer mejor las cosas.

IV. Proceso de gestión pericial.

La CONAMED elabora los dictámenes que le son solicitados con base en su protocolo y
procedimiento institucional; se emiten al leal saber y entender de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico, en ejercicio de su autonomía técnica, conforme a las disposiciones en vigor, a la interpreta-
ción de los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica y la literatura universalmente
aceptada, atendiendo a la información proporcionada por el peticionario.

Cumplimiento de compromisos económicos
(Miles de pesos)

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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$158.4

$73.0

$4,474.8
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Reembolso
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$6,543.0
$5,087.8

$6,932.7

T O T A L
$ 55,214.6
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Los dictámenes tienen el único propósito de ilustrar en cuanto a la interpretación médica
interdisciplinaria de los hechos y evidencias sometidos a estudio por la autoridad peticionaria.

Es importante puntualizar que para el estudio de cada expediente se obtiene el apoyo de asesores
externos calificados, certificados por los consejos de especialidades médicas; así, podemos señalar
que en ningún caso es la opinión de un solo especialista la que priva, pues se trata de un criterio
colegiado.

El comportamiento de las solicitudes de dictamen recibidas y concluidas en 2005, muestran clara-
mente los logros alcanzados, producto de las estrategias aplicadas en la dictaminación pericial.

Comparativo de solicitudes de dictámen médico

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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Solicitudes de dictamen médico

1) Solicitudes de dictamen médico.

Por peticionario e institución de atención médica.

Como resultado de la negociación con los peticionarios de dictámenes periciales, así como la
aplicación de estrategias para clasificar los asuntos, en términos de la naturaleza jurídica, usuario y
trámite, redefinición de procedimientos, mejor uso de asesoría externa, nuevos esquemas de eva-
luación a través del enfoque multidisciplinario y de consenso y determinación de criterios de exclu-
sión (se recibían indiscriminadamente todo tipo de solicitudes relacionadas con la pericia de la atención
médica), se ha incrementado la productividad del área encargada del proceso de gestión pericial,
toda vez que se recibieron 386 requerimientos de dictamen y se desahogaron 425 solicitudes (inclu-
ye en proceso del año anterior).

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

* En algunos años las solicitudes concluidas superan a las recibidas en virtud de incluir en proceso del año anterior.
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Las autoridades de procuración de justicia, así como los órganos internos de control de la Secreta-
ría de la Función Pública adscritos a las instituciones prestadoras de servicios médicos, fueron nues-
tros principales peticionarios, a ellos correspondió 72 y 27 por ciento respectivamente, de las solicitudes
de dictámenes médicos recibidas por la CONAMED durante el año 2005.

El cambio evidente en cuanto a los dictámenes solicitados por los órganos internos de control se
debe al acuerdo que se realizó desde el 2002, a fin de que éstas instancias, antes de solicitar la
intervención de la CONAMED, pidieran a las instituciones de salud, una explicación respecto a los
hechos motivo de la queja presentada ante ellos, y sólo en caso de duda, solicitaran la dictaminación
de la Comisión, muchas de ellas como tercería, lo que hizo se redujera de manera sustancial el
volumen de asuntos y en particular, acercara a estas instancias con el prestador, a fin de que
interactuaran y objetivamente se estudiaran los asuntos, además de la revisión documental, se per-
mitiera en el marco legal aplicable, la explicación del propio médico tratante y su equipo.

Solicitudes de dictamen médico

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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Dictámenes médicos periciales solicitados, según instancia jurídica

Institución jurídica 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2002 2005 Total %
Instituciones de procuración

de justicia 54 119 192 247 275 296 275 257 325 278 2,318 54.58

Procuraduría General
de la República 21 39 117 173 185 192 163 162 231 187 1,470 34.61

Procuraduría General
de Justicia Estatal 33 79 72 73 86 99 101 87 91 83 804 18.93

Procuraduría General
de Justicia Militar 0 1 3 1 4 5 11 8 3 8 44 1.04

Instituciones administrativas 14 23 218 330 361 419 174 114 101 106 1,860 43.80

Secretaría
de la Función Pública 10 15 215 327 359 415 171 113 77 89 1,791 42.17

Comisión Nacional
de Derechos Humanos 2 0 0 0 0 1 0 0 18 0 21 0.49

Comisión estatal
de derechos humanos 2 7 1 0 1 0 1 1 0 0 13 0.31

Contraloría
de los gobiernos locales 0 1 0 0 1 1 2 0 4 15 24 0.57

Secretaría de Salud 0 0 1 0 0 2 0 0 2 2 7 0.16

Comisión estatal
de arbitraje médico 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0.09

Instituciones
de impartición de justicia 5 4 4 8 8 5 6 12 8 2 62 1.46

Poderes judiciales locales 4 3 2 6 7 3 3 10 5 1 44 1.04

Poder Judicial de la Federación 1 1 2 2 1 2 3 2 3 1 18 0.42

Opiniones Técnicas
solicitadas por usuarios 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.16

Derivadas de una no conciliación 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0.16

T o t a l 80 146 414 585 644 720 455 383 434 386 4,247 100.00
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Dictámenes médicos periciales solicitados, según institución médica implicada

Respecto a las solicitudes de dictamen por institución de atención médica involucrada, se aprecia
el siguiente comportamiento:
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Institución médica 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total %

De seguridad social 38 72 337 495 536 608 344 285 311 265 3,291 77.49

IMSS 18 37 197 270 282 471 231 161 182 151 2,000 47.09

ISSSTE 16 26 111 202 226 100 77 86 98 83 1,025 24.13

PEMEX 2 3 22 17 21 31 20 28 27 22 193 4.54

SEDENA 0 1 4 2 4 4 12 7 3 8 45 1.06

ISSSTE Estatal 2 1 0 4 3 0 3 1 1 0 15 0.35

ISSEMYM 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.12

SEDEMAR 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 5 0.12

Serv. Méd. de la Policía Auxiliar 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05

Serv. Méd. del Transp.
Colectivo METRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02

Servicios privados 38 60 45 59 62 65 70 66 68 64 597 14.06

Población sin seguridad social 2 13 29 28 46 42 39 31 52 56 338 7.96

Hospitales federales
Secretaría de Salud 0 7 18 15 17 23 20 18 29 31 178 4.19

Gobierno del Distrito Federal (GDF) 2 3 5 5 19 10 9 6 17 20 96 2.26

Servicios Estatales de Salud 0 3 6 8 10 9 10 7 6 5 64 1.50

Asistencia privada 1 1 3 3 0 5 1 1 3 0 18 0.42

Asistencia privada 1 1 2 1 0 4 1 1 2 0 13 0.31

Cruz Roja 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 5 0.12

Asistencia Social 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0.07

DIF 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.05

Serv. Méd. de Instit. Universitarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02

T o t a l 80 146 414 585 644 720 455 383 434 386 4,247 100.00
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2) Dictámenes médicos concluidos.

Durante el 2005, se concluyeron 425 peticiones de dictaminación pericial, mediante las siguientes
modalidades de atención: 423 (99.5 por ciento) casos ameritaron la emisión de dictamen, apoyando
de esta manera a la autoridad solicitante a interpretar adecuadamente el acto médico, y dos (0.5 por
ciento) se devolvieron por falta de elementos para peritar. (Ver cuadro pág. 66)

En cuanto a los dictámenes concluidos por institución médica implicada y su relación con eviden-
cia de mala práctica observada, se aprecia el siguiente comportamiento:

La objetividad y el análisis imparcial de los hechos a los que se circunscribe el acto médico
han sido y seguirán siendo, los principales ejes de nuestra actuación al emitir los dictámenes
que son requeridos.

Comportamiento del acto médico en dictámenes concluidos
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Dictámenes médicos periciales concluidos, según institución médica implicada

Institución médica 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total %

De seguridad social 20 56 223 465 628 386 544 319 313 295 3,249 77.56

IMSS 10 27 121 256 320 301 404 185 179 177 1,980 47.27

ISSSTE 7 21 78 184 277 68 94 90 101 94 1,014 24.21

PEMEX 2 1 20 16 25 12 35 28 28 19 186 4.44

SEDENA 0 1 2 4 4 3 9 10 4 5 42 1.00

ISSSTE Estatal 1 2 0 4 2 1 0 4 1 0 15 0.36

ISSEMYM 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0.12

SEDEMAR 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 0.12

Serv. Méd. de la Policía Auxiliar 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.05

Servicios privados 22 68 34 57 67 46 72 85 64 72 587 14.01

Población sin seguridad social 1 12 16 30 45 37 45 38 52 56 332 7.93

Hospitales federales
de la Secretaría de Salud 0 6 10 14 22 20 25 18 28 31 174 4.15

Gobierno del Distrito Federal (GDF) 1 3 4 5 17 10 8 8 19 21 96 2.29

Servicios Estatales de Salud 0 3 2 11 6 7 12 12 5 4 62 1.48

Asistencia privada 0 2 2 2 2 4 2 1 2 1 18 0.43

Asistencia privada 0 2 1 2 0 3 2 1 1 1 13 0.31

Cruz Roja 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 5 0.12

Asistencia Social 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0.07

DIF 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0.05

Serv. Méd. de Instit. Universitarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.02

T o t a l 44 138 275 554 742 473 664 443 431 425 4,189 100.00
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V. Status de los asuntos atendidos en 2005.

Como resultado de la aplicación de las estrategias operativas, el potencial institucional para resol-
ver las quejas de manera inmediata se ha incrementado (sin considerar las orientaciones), esto debi-
do a que la resolución de asuntos en menos de 48 horas a través de la asesoría especializada y la
gestión inmediata, que correspondían como modalidad de atención al 59.3 por ciento del total de
asuntos recibidos en el año 2001, se incrementó a 69.7 por ciento en 2005.

La resolución de asuntos, considerando a las orientaciones, alcanzó 95.8 por ciento del total por
atender.

2005
Tipo de En
asunto proceso RECIBIDOS CONCLUIDOS

2004 Ene.- Abr.- Jul.- Oct.- Total Ene.- Abr.- Jul.- Oct.- Total En
Mar. Jun. Sept. Dic. por Mar. Jun. Sept. Dic. concluido proceso

atender

Asesoría —— 821 1 207 1 115  983  4 126  821  1 207  1 115 983 4 126 —-

Gestión inmediata —— 177 148 155 114 594 177 148 155 114 594 —-

Queja 677 404 450 414 393 2 338 382 429 388 409 1 608 730

Dictamen médico 97 98 101 105 82 483 121 118 92 94 425 58

TOTAL 774 4 848 5 371 3 893 3 796 18 682 4 849 5 367 3 854 3 824 17 894 788

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

Orientación —— 3 348 3 465 2 104 2 224 11 141 3 348 3 465  2 104 2 224 11 141 —-
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VI. Análisis de la evidencia de la práctica médica en los procesos arbitral y pericial.

Como resultado del análisis integral a que se somete cada caso que ingresa a los procesos arbitral
o pericial, es posible determinar, en los que se cuenta con elementos para definir el comportamiento
del acto médico, la existencia o ausencia de mala práctica.

Atención de asuntos 2005

De 18 682 asuntos por atender, se concluyeron
17 894 (95.8%) y se encuentran en proceso de análisis
788 (4.2%). Cerca del 89% del total de asuntos
concluidos fue resuelto en menos de 48 horas.
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Comportamiento del acto médico

2003 2004 2005 Total
Proceso Sin Con Sin Con Sin Con Sin Con

evidencia evidencia evidencia evidencia evidencia evidencia evidencia evidencia
de mala de mala de mala de mala de mala de mala de mala de mala
práctica práctica práctica práctica práctica práctica práctica práctica

Arbitral
(Etapas conciliatoria 731 289 1015 323 1 025 296 2 771 908

y decisoria)

Pericial
(Dictaminación 278 143 291 132 264 159 833 434

pericial)

Total 1 009 432 1 306 455 1 289 455 3 604 1 342

En 2005 se observó un comportamiento de asuntos sin evidencia de mala práctica casi similar al
registrado el año anterior.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

Comportamiento del acto médico
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En cuanto a la evidencia de mala práctica, cabe mencionar que se pudo determinar en qué casos,
debido a problemas institucionales, las omisiones, fallas o errores detectados no fueron atribuibles
directamente a los médicos que intervinieron en la prestación del servicio. En estos casos las institu-
ciones asumen su responsabilidad y cubren las pretensiones de los usuarios, pagan el o los daños
causados. Ésta es la responsabilidad objetiva que necesariamente deben asumir las instituciones,
tanto públicas como privadas.

Merced a ello, los órganos internos de control ya no siguen procesos de responsabilidad sobre los
médicos para pedir el reintegro de los gastos cubiertos.

Durante el año 2005, de los 455 casos detectados con evidencia de mala práctica, en 68 existió
responsabilidad institucional; es decir, se apreció falta de equipos, insumos, no permanencia del
personal, ausencia de los médicos especialistas en los momentos clave del caso, saturación de
servicios quirúrgicos, entre otras muchas causas conocidas.

VII. Indicadores de Gestión

a) Indicador de Capacidad Conciliatoria.

Este indicador se refiere al porcentaje de casos conciliados, en relación con el total de asuntos en
que se intenta esta vía. Se programó alcanzar una capacidad conciliatoria al final de 2005 de 65 por
ciento.

Casos con evidencia Porcentaje de casos con
Institución de mala práctica responsabilidad institucional

2003 2004 2005 2003 2004 2005

Seguridad social 315 335 330 22.2% 13.7% 17.6%

Privados 99 91 94 11.1% 10.3% 12.9%

No asegurados 18 29 31 6.1% 3.3% 6.4%

Total 432 455 455 18.1% 11.4% 14.9%

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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En este caso, la variable uno se refiere a conciliaciones suscritas tanto en la etapa conciliatoria
como en la decisoria, mientras que la variable dos corresponde a los casos concluidos en los que se
intentó la conciliación, excluyendo los de desistimiento, improcedencia, con averiguación previa,
enviados a comisiones estatales e imposibilidad de localización o no comparecencia del prestador.

El avance acumulado al mes de diciembre fue de 59.9 por ciento, el cual representa 92.2 por
ciento de cumplimiento, en relación con la meta programada para 2005 que fue de 65 por ciento.

El índice de Capacidad Conciliatoria es un indicador que mide la capacidad de la institución
para obtener la avenencia de las partes, de una forma amigable e imparcial, además de
buscar el logro de su misión:

“Propiciar relaciones sanas entre los profesionales de la salud y sus pacientes”

No. de conciliaciones suscritas
X 100

No. de casos concluidos susceptibles de conciliar

Fórmula del indicador
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b) Indicador de Eficacia Global en la Resolución de Asuntos.

Se refiere a la resolución de asuntos presentados ante la CONAMED, en los tiempos y formas
establecidos. Incluye las siguientes modalidades de resolución:

• Gestiones inmediatas;
• Quejas atendidas en el proceso arbitral (etapas conciliatoria y decisoria), y
• Dictámenes médicos.

Capacidad conciliatoria
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Se programó un avance acumulado al mes de diciembre de 96 por ciento, alcanzándose 95.8 por
ciento.

c) Indicador de Captación de Inconformidades

Se refiere a la cobertura del servicio y pretende medir la extensión del mismo a un número mayor
de beneficiarios; comprende asesorías especializadas, gestiones inmediatas y quejas.

No. de Asuntos Resueltos
X 100

No. de Asuntos Recibidos para Atención

Fórmula del indicador

Eficacia global en la resolución de asuntos
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Asuntos Captados
X 100

Meta Estimada

Fórmula del indicador

En el año 2005, se programó captar un total de 23 965 asuntos, alcanzando 17 908, lo que repre-
senta 74.7 por ciento de cumplimiento en relación con lo estimado.

Captación de asuntos
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d) Indicador de Satisfacción de los Usuarios

Con la finalidad de conocer la satisfacción respecto de los servicios otorgados por el personal de la
institución, se continuó aplicando una encuesta de salida a todos los usuarios. Los resultados obteni-
dos demuestran que el cambio de esquema funcional y operativo, ha permitido mantener la calidad
de los servicios brindados a la sociedad, ya que 98.7 por ciento de  promoventes y profesionales de
la salud, los han considerado como excelentes o buenos, lo que representa 2.7 puntos porcentuales
por arriba de la meta estimada para 2005 que fue de 96 por ciento.

VIII. Sistemas para captación de quejas ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría

de la Función Pública.

Otra vía que tiene el usuario para presentar una inconformidad con respecto al servicio brindado
por la CONAMED, es ante el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función
Pública, el cual tiene colocado en cada piso de servicio al usuario, incluyendo la recepción de la
Comisión; un cartel mediante el cual se exhorta a los usuarios para que en caso de existir actos u
omisiones que presuman incumplimiento o deficiencia en cuanto a los servicios que la CONAMED
ofrece, presenten su queja. Las principales inconformidades ante esta instancia, son requerimientos
que por su naturaleza son atendidos mediante gestión inmediata; como puede ser atención en un
tiempo menor.

Una vez presentada la queja, el Órgano Interno de Control analiza las causas que originan la
inconformidad, determina la procedencia o improcedencia de la misma y retroalimenta a la Institución
para que se tomen las medidas pertinentes.

Para el año 2005 se concluyeron 6 753 casos por parte de la CONAMED y de acuerdo con la
información del propio Órgano Interno de Control, éste atendió un total de 16 quejas, en contra del
servicio o del personal que interviene en el proceso arbitral, de éstas, nueve se concluyeron por
acuerdo de archivo; cinco fueron procedentes pero solventadas y dos quedaron en proceso, a las
cuales se les dará seguimiento puntual en 2006.

IX. Otras actividades realizadas en el año.

• Se ha mantenido estrecha colaboración con las principales instituciones del sector salud; en
particular con el IMSS e ISSSTE, lo que ha permitido resolver las inconformidades, a través de
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gestiones inmediatas o mediante el proceso arbitral en un menor tiempo, vigilado en cada caso
el cumplimiento de la lex artis, la ética y la normativa aplicable.
Para tal fin, se han realizado reuniones de trabajo mensuales con funcionarios del IMSS e ISSSTE
con el objeto de atender y canalizar esfuerzos para abatir el rezago en tiempos para la resolución
de los asuntos de queja recibidos en la CONAMED.
Estas reuniones han permitido disminuir considerablemente el número de casos que rebasaron
los plazos acordados en las Bases de Coordinación correspondientes, así como alcanzar acuerdos
que permitan el cumplimiento de los compromisos institucionales suscritos.
En dichas bases se establece el reconocimiento de las comisiones estatales y la posibilidad de
recibir y atender asuntos en forma desconcentrada a través de ellas, cuando conjuntamente con
la CONAMED se asegure la aplicación del modelo de arbitraje médico de la Comisión.

• Así mismo, se ha trabajo de manera coordinada y permanente para obtener la mejoría de los
sistemas informáticos, esquemas de evaluación y elaboración de los diferentes reportes
institucionales.

5.2. Acciones en materia jurídica.

Transformación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en Organismo Constitucional

Autónomo.

En su diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, publicado en diciembre
de 2003, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo
una referencia puntual al caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en el contexto del dere-
cho humano a la protección de la salud.

En el Capítulo 4, sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al abordar el tema relativo a
la salud, se reitera la obligación del Estado de garantizar niveles esenciales del derecho, aun en
periodos de limitaciones graves de recursos, destacando la necesaria progresividad que lo caracteri-
za como derecho social, y su correlativa prohibición de regresividad.

Señala, igualmente, lo inadmisible que resulta no reparar los daños causados cuando “por el reza-
go en la entrega de servicios de salud o la insuficiencia de insumos y equipo, las personas pierden la
vida o sufren daños irreversibles en su condición de salud”.
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En virtud de lo anterior, el informe destaca “la importancia de lograr [la] efectiva autonomía de la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y su fortalecimiento, así como la intervención
de los órganos no jurisdiccionales de protección a los derechos humanos en materia de derechos
económicos, sociales y culturales”.

Al respecto, la Subcomisión Jurídica representó a la institución ante la Comisión de Política
Gubernamental en materia de Derechos Humanos, que coordinó la Secretaría de Gobernación, con
el propósito de integrar el programa Nacional en la materia, que fue presentado por el C. Presidente
de la República en diciembre de 2004, en el cual, se plasma el compromiso de atender la Recomen-
dación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Por ello, durante el año 2005 se trabajó en la posibilidad de realizar modificaciones a la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos con el propósito de dotar de autonomía constitucional
a la CONAMED para el mejor cumplimiento de la misión institucional. Habrá que recordar que duran-
te el periodo 1998 a 2003 se trabajó para lograr la transformación de la naturaleza jurídica de la
Institución de órgano desconcentrado a organismo descentralizado, conforme a una iniciativa del
Partido del Trabajo; sin embargo, por diversas razones no se aprobó el dictamen de Ley en la Cámara
de Diputados.

Durante el 2005 se elaboró documento con aspectos generales sobre la transformación en orga-
nismo constitucional autónomo. Dicho documento se presentó al Consejo de la Institución, el cual
fue aprobado condicionalmente para redefinir el sentido de la transformación orgánico funcional, de
tal suerte que no se afirme su conversión en ombudsman especializado. Por este motivo, se reelaboró
el documento, en el cual se estimó viable la reforma al artículo 4º constitucional. Este documento fue
presentado en sesión del Consejo durante el mes de agosto, en la cual se acordó someter el proyec-
to a la consideración del doctor Diego Valadés y del maestro Gonzalo Moctezuma, para conocer su
viabilidad. En el mes de septiembre se recibieron sus comentarios, los cuales, junto con el proyecto,
se hicieron del conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud,
unidad que funge como responsable de la operación del Programa Nacional de Derechos Humanos
en el sector salud.

Asuntos contenciosos

En comparación con años anteriores, el 2005 fue el año en que se promovieron más amparos en
contra de la CONAMED (12), adicionales a cinco que se encontraban en proceso al inicio del ejercicio,
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con lo cual en conjunto se dio seguimiento a 17 juicios de garantías. A cuatro años de la publicación
de la Jurisprudencia 14/2001, que resuelve por contradicción de tesis que los laudos emitidos por la
CONAMED en su calidad de árbitro constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo,
de los 17 asuntos 11 se relacionan con la emisión de laudos, en tanto que los seis restantes fueron
motivados por circunstancias relacionadas con el proceso y no necesariamente con el pronunciamiento
arbitral.

Al término del año están en espera de resolución seis procesos y 11 concluyeron. En cinco casos
la resolución judicial fue favorable a los intereses de la CONAMED, todos relacionados con la emisión
de un laudo y en otros seis se vio afectada la actuación institucional. De estos últimos sólo dos se
refieren a laudos, en donde en un caso se ordenó la cuantificación adecuada del monto motivo de la
reparación y en el segundo se dejó sin efectos el laudo en virtud de haberse prolongado el plazo para
su emisión más allá de lo pactado por las partes.

De los 17 juicios de garantías a los que se les dio seguimiento durante el año, 16 fueron amparos
indirectos, 11 presentados ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, tres ante Juzgados
de Distrito en Materia Civil, dos ante Juzgados de Distrito en Materia Penal (relacionados con la
gestión pericial) y un amparo directo ante un Tribunal Colegiado en Materia Civil. En este sentido, se
puede apreciar que tratándose del proceso arbitral, indistintamente se admiten amparos indirectos
ante Juzgados de Distrito en Materia Civil y en Materia Administrativa, así como amparos directos
ante Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Civil.

Debe anotarse que la mayoría de los amparos presentados en contra de las resoluciones emitidas
por esta Comisión, se han tramitado ante los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, los
cuales se declararon competentes para conocer de los juicios de amparo interpuestos en contra de
los laudos de la CONAMED, al considerar que es un órgano desconcentrado con plena autonomía
técnica para emitir sus propias opiniones y laudos, teniendo por objeto contribuir a resolver los conflictos
suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de dichos servicios. Argu-
mentan además, que al tener facultades de supra a subordinación con los particulares, su naturaleza
jurídica es la de una autoridad administrativa, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo
103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tribunales de la
Federación tienen la facultad para resolver las controversias que se susciten por actos de autoridad
que violen las garantías individuales.

Si bien la tendencia es que los amparos presentados en contra de las resoluciones arbitrales
emitidas por la CONAMED, se ventilen ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, se con-
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sidera que debiera cambiar el criterio a efecto de que quien conozca del juicio de garantías sea un
Tribunal Colegiado en Materia Civil y no los Juzgados de Distrito, considerando que ya existe un
precedente con el cual se está de acuerdo, en el sentido de que el laudo pone fin a un juicio dictado
en un procedimiento de naturaleza civil.

Resulta interesante advertir que en uno de estos asuntos, un Juzgado de Distrito en Materia Civil,
no tomó en cuenta la Jurisprudencia 14/2001, y emitió la sentencia en la que sobresee el juicio de
amparo promovido por el prestador del servicio médico en contra de un laudo de la CONAMED, al
considerar que sus laudos son actos privados, puesto que aún cuando la Comisión puede depender
de alguna autoridad administrativa, los actos reclamados los emitió en su calidad de arbitro privado,
calidad que le fue conferida expresamente por las partes, por lo que el laudo reclamado no puede ser
considerado como un acto de autoridad. En contra de esta resolución el quejoso interpuso recurso de
revisión y se está en espera de que el Tribunal Colegiado de Circuito resuelva dicho recurso.

En cuanto a los procesos en materia civil, la CONAMED es parte en un juicio de nulidad ante el
Juzgado Segundo Civil del Primer Partido Judicial del estado de Jalisco que se encuentra en apelación.
Asimismo se apoyó a tres usuarios, con el objeto de lograr el cumplimiento del laudo que fue favorable
a sus intereses, en virtud de la negativa de los prestadores del servicio médico de cumplir voluntaria-
mente con lo establecido en la resolución.

En materia laboral se atendieron tres asuntos. Uno está relacionado con un trabajador de la Institución
y en los otros dos se llamó a la Institución como tercero ajeno al juicio, para acreditar su grado de
participación en las acciones que utilizaron los patrones (dos instituciones públicas) para despedir a
sus trabajadores.

Por la vía penal también en 2005 se realiza el seguimiento a tres asuntos: una denuncia presentada
con motivo de un incendio en las instalaciones de la Institución, una averiguación previa iniciada ante
la Procuraduría General de Justicia del D. F., por el robo de un automóvil propiedad de la CONAMED,
misma que se turnó a la Procuraduría General de la República por incompetencia. Asimismo, una
averiguación previa iniciada en contra de un servidor público de la CONAMED, la cual concluyó con el
no ejercicio de la acción penal.

Finalmente, en un asunto en materia familiar se informó al juzgado sobre las percepciones de un
servidor público de la CONAMED.
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Asuntos consultivos

Las tareas de carácter consultivo fueron satisfechas de la siguiente manera:

• Se atendieron 206 solicitudes de copias certificadas, siendo el tercer trimestre del año el periodo
en el cual se recibió el mayor número (63).

• Se atendieron 150 requerimientos legales en los términos establecidos por las autoridades de
procuración e impartición de justicia, los cuales fueron presentados uniformemente a lo largo del
año, pues de los avances trimestrales se observó que el número de requerimientos casi fue el
mismo en cada periodo.

• Se revisaron y validaron 12 contratos de prestación de servicios de naturaleza administrativa y de
apoyo a la gestión y se registraron 13 contratos.

• Se validaron 449 contratos de prestación de servicios profesionales para la emisión de asesoría
externa en materia médica, de los cuales se registraron 447, pues dos fueron cancelados a
petición de las unidades administrativas.

• Se realizaron 20 notificaciones a las unidades administrativas sobre la información relevante
publicada en el Diario Oficial de la Federación.

• Se tramitó el registro de las obras “sistema de atención de quejas médicas y dictámenes
(SAQMED) versión II capas” y el “sistema de atención de quejas médicas (SAQMED) versión
estatal” y se realizó el trámite de renovación de la reserva de derechos al uso exclusivo de la
Revista CONAMED.

• Se realizaron trámites para la obtención de cinco números de ISBN para ser utilizados en las
Recomendaciones elaboradas por la Institución. Aunado a ello, se enviaron 11 recomendaciones
al Centro de Documentación de la Secretaría de Salud (las cinco señaladas anteriormente y seis
de las cuales se obtuvo número de ISBN en el 2004), acorde con los lineamientos establecidos
para tal efecto, esto es, de cada una de ellas, tres ejemplares impresos y su respectiva versión
electrónica.

• Se sostuvieron diversas reuniones de trabajo con la Unidad de Atención al Derechohabiente del
ISSSTE a efecto de buscar la actualización de las Bases de Colaboración suscritas en el año
2002. Actualmente se cuenta con un documento definitivo que requiere de la validación por la
Subdirección General Jurídica de ese Instituto.

• Se enviaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud dos propuestas
susceptibles de integrar en la Agenda Legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones de la
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actual legislatura. La primera de ellas relacionada con la interrupción de la prescripción por queja
presentada ante instancias administradoras de medios alternos de solución de conflictos, en
tanto que la segunda se refiere al destino final de los cadáveres. Asimismo, se apoyó en la
elaboración de observaciones a diversas propuestas de modificación legal que fueron puestas a
nuestra consideración por la Dirección General antes mencionada sobre tópicos relacionados
con nuestra actividad sustantiva.

• Se atendieron seis solicitudes de profesionales de la salud que solicitaron constancia de ausencia
de quejas en la institución, ya sea para actuar como contralores de ISES, o para laborar en el
extranjero. En todas ellas se indicó que no había antecedentes sobre quejas en su contra.

• La unidad jurídica a través de su personal, asistió, en carácter de miembro, a las sesiones
programadas durante el año en los Subcomités de Adquisiciones y Revisor de Bases de la
CONAMED y al Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Salud.

Acciones relacionadas con la transparencia y acceso a la información.

En lo que respecta al tema de la transparencia y acceso a la información, la CONAMED recibió 57
solicitudes de acceso a través del portal del SISI, todas ellas atendidas en tiempo:

• Tres solicitudes estuvieron relacionadas con información reservada o confidencial.
• Cuatro solicitudes fueron desechadas por falta de respuesta del peticionario a los requerimientos

de información adicional elaborados por la unidad de Enlace.
• En dos solicitudes se decretó la inexistencia de la información.
• Cinco solicitudes fueron turnadas a otras dependencias.
• En 33 solicitudes la respuesta a las solicitudes de información se entregó en medio electrónico a

través del portal SISI.
• Siete solicitudes fueron atendidas en el sentido de que la información requerida se encuentra

disponible públicamente.
• En cuatro casos se solicitó la entrega de información en copias certificadas, de los cuales, sólo

dos peticionarios realizaron el pago y acudieron por ellas. De estos, en un caso el sistema eliminó
la solicitud automáticamente por lo que también se contempla en el número de las solicitudes
desechadas.
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Adicionalmente, se atendieron las obligaciones periódicas que impone la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, toda vez que el portal de transparencia
continúa su operación permanente. El Centro de Documentación Institucional otorga las facilidades
para que cualquier persona pueda solicitar información pública o acceda al portal de transparencia
para realizar una petición a través del SISI y se continúa con el proceso de administración y control de
archivos.

Por otra parte, el Comité de Información celebró ocho sesiones ordinarias y seis extraordinarias,
con la finalidad de coordinar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones en la materia.

Mejora regulatoria

• Se inició el trámite para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reformas al
Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas y Gestión Pericial de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, para lo cual se elaboró la Manifestación de Impacto Regulatorio
(MIR), misma que fue turnada a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
COFEPRIS para que en su carácter de enlace con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria
COFEMER, se haga cargo de recoger la validación del proyecto.

• Se elaboraron los reportes semestrales de avances de los compromisos reportados en el Progra-
ma Bienal de Mejora Regulatoria 2003-2005 de la Secretaría de Salud, para lo cual se capturaron
los datos correspondientes a los trámites a cargo de esta Comisión Nacional por los periodos
comprendidos entre octubre de 2004 a marzo de 2005, así como abril a julio de 2005, en el sitio
de Internet integrado para tal efecto por la COFEMER.

• A petición de la COFEMER, en el mes de agosto se elaboró un listado de acciones a realizar
como parte del programa de mejora regulatoria 2005-2006 en materia de modificación de dispo-
siciones jurídicas, el cual se capturó en el sistema habilitado para ese efecto.

5.3. Sistema de gestión de calidad.

Como resultado de los programas implantados, la Institución logró la Certificación en la Norma
ISO 9001:2000 en diciembre de 2001 y se ha mantenido con ese atributo hasta la fecha, además de
obtener el Premio INTRAGOB a la Calidad, en el 2002.
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El sistema de gestión de calidad de la CONAMED tiene como propósito fundamental asegurar a
los usuarios, de manera sistemática, un alto nivel de calidad en los servicios que ofrece la Institución.
El sistema está alineado a la Agenda de Buen Gobierno que impulsa el Presidente de la República,
Lic. Vicente Fox Quezada y al Modelo de Calidad del Gobierno Federal: “INTRAGOB”.

Este modelo busca impulsar la transformación de la Administración Pública Federal, que se refleje
en la calidad de los procesos, productos y servicios, y en una dignificación de la imagen de los
servidores públicos, así como de las Dependencias y Entidades, desde el punto de vista de la
ciudadanía.

Avance en la implementación del Modelo de Calidad Intragob del Gobierno Federal

En relación con el Modelo de Calidad INTRAGOB, se ha establecido un compromiso del Gobierno
Federal de evidenciar un avance en su implementación de 550 puntos para el 2006. Esto es un
indicativo de que las dependencias gubernamentales funcionan de manera competitiva y cuentan
con sólidos sistemas establecidos para cada una de las categorías del Modelo: satisfacción del clien-
te, liderazgo, desarrollo del personal y del capital intelectual, administración de la información y la
tecnología, planeación, gestión de procesos, impacto en la sociedad y sobre todo con buenos resul-
tados.

Durante el 2005 la Comisión realizó diversas acciones para mejorar en la implementación del
Modelo lo que la llevó a obtener 516 puntos, a través de una evaluación externa. Logró un incremen-
to sustancial en relación a los 409 puntos obtenidos durante el 2004.

Sistema de medición de la satisfacción del cliente.

El proceso de medición del grado de satisfacción del cliente en la CONAMED constituye uno de
los pilares del sistema de gestión de calidad y por su relevancia se opera en forma permanente
mediante la aplicación de encuestas establecidas para los diferentes usuarios de la CONAMED:
promoventes de queja, prestadores de servicios médicos particulares e institucionales y solicitantes
de dictámenes médico periciales.

En el lapso de enero a diciembre se aplicaron 3 292 encuestas en el procedimiento arbitral y 63 a
solicitantes de dictamen, obteniendo al término del periodo un índice de satisfacción acumulado de
98.7 por ciento, mismo que supera en 2.7 puntos porcentuales la meta mínima establecida para este
año.
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Las características del servicio que evalúa el usuario en el proceso arbitral, son trato, imparcialidad
y tiempo de atención; en el caso de los usuarios de dictámenes: precisión de los datos, imparcialidad
y utilidad del dictamen. A continuación se presentan los resultados en esta materia.

Adicionalmente, en etapa de seguimiento se mide el grado de satisfacción en asuntos atendidos
telefónicamente, con gestión inmediata o que concluyeron su asunto por conciliación con un com-
promiso de por medio. El índice alcanzado en cada una de estas modalidades es superior a la meta
respectiva.

Prestador Prestador Solicitantes de
Promovente particular institucional dictamen

TRATO Precisión de los datos

Excelente 92.7 97.1 96.6 30.6
Bueno 6.6 2.9 3.4 53.2

Regular 0.6 0.0 0.0 12.9
Malo 0.0 0.0 0.0 3.3

Pésimo 0.1 0.0 0.0 0.0
IMPARCIALIDAD IMPARCIALIDAD

Excelente 92.6 95.5 97.5 49.2
Bueno 6.5 4.5 1.7 36.5

Regular 0.5 0.0 0.8 12.7
Malo 0.2 0.0 0.0 1.6

Pésimo 0.2 0.0 0.0 0.0
TIEMPOS RESULTÓ ÚTIL

Excelente 87.6 88.5 91.4 36.5
Bueno 10.1 7.6 8.6 49.2

Regular 1.6 3.2 0.0 11.1
Malo 0.4 0.7 0.0 3.2

Pésimo 0.3 0.0 0.0 0.0

Satisfacción por tipo de usuario
Enero - Diciembre, 2005
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Satisfacción en etapa de seguimiento

A través de las encuestas de medición de satisfacción se tiene la oportunidad de conocer la opinión
de los usuarios, que va desde una felicitación hasta una sugerencia u oportunidad de mejora del
servicio.

Los comentarios son sujetos de revisión y análisis por parte de las áreas implicadas para la toma
de decisiones, orientada a mejorar la calidad del servicio que se le brinda al usuario. Asimismo, se
clasifican en comentarios positivos, sugerencias, comentarios negativos procedentes o comentarios
improcedentes.

Comentarios de los usuarios.

Tipo de comentario

Positivos

Improcedentes

Sugerencias

Negativos procedentes

TOTAL

880 90.3

50 5.1

26 2.6

19 1.9

975 100.0

Núm. %
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Con el propósito de identificar con que aspecto del servicio están relacionados los comentarios o
sugerencias, se han definido las siguientes categorías:

Comentario relacionado con: Núm.

Expectativas 4

Información poco clara 2

Falta de información 2

Inconformidad con tiempos 2

Actuación del médico de la CONAMED 1

Relacionado con el proceso de atención 1

No es claro en su comentario 1

Otros 6

TOTAL 19

Sugerencia relacionada con: Núm.

Expectativas 7

Más atribuciones de la Comisión 4

Falta de información 3

Facilidades para comunicarse 2

Información poco clara 1

Más difusión de la CONAMED 1

Inconformidad con tiempos 1

Otros 7

TOTAL 26

Comentarios procedentes

Sugerencias
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Otro de los aspectos importantes para la Comisión, es conocer de manera permanente la percep-
ción de los usuarios sobre el valor del servicio en relación con el que proporcionan las vías judiciales.

Los resultados reportados fueron los siguientes:

Usuario Respuestas afirmativas
(Ene - Dic)

Promoventes en conciliación (etapa conciliatoria) 68/73 93.2%

Promoventes en conciliación (etapa de seguimiento) 86/103 83.5%

Promoventes en arbitraje 30/35 85.7%

Global de promoventes 184/211 87.2%

Prestador particular en conciliación 28/28 100.0%

Prestador particular en arbitraje 29/30 96.7%

Global de prestadores particulares 57/58 98.3%

¿Considera usted que fue mejor atendido su asunto en esta Comisión
en lugar de la vía Jurisdiccional o Ministerio Público?

Usuario Respuestas Afirmativas
(Ene - Dic)

Promoventes en conciliación (etapa conciliatoria) 191/196 97.4%

Promoventes en conciliación (etapa de seguimiento) 157/180 87.2%

Promoventes en arbitraje 72/78 92.3%

Global de promoventes 420/454 92.5%

Prestador particular en conciliación 81/86 94.2%

Prestador particular en arbitraje 74/77 96.1%

Global de prestadores particulares 155/163 95.1%

¿Recomendaría a alguna otra persona/médico en similar situación
atender su asunto en la CONAMED?
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Estudio de investigación de necesidades de los solicitantes de dictámenes médico periciales.

Durante el 2005, se llevó a cabo una revalidación de la detección de necesidades de los usuarios
de la CONAMED con respecto al servicio de dictámenes periciales. Para ello se identificaron las
autoridades peticionarias y se aplicó una encuesta a una muestra representativa mediante visita en
sus lugares de trabajo.

Como resultado del estudio se ratificaron como necesidades más importantes: rapidez en la emi-
sión del dictamen, imparcialidad, claridad y precisión del documento, evaluación confiable y hecha
por personal experto.

Se tomaron acciones para mejorar los tiempos de emisión de los dictámenes, lográndose el cum-
plimiento del estándar establecido en 89 por ciento de los casos. Asimismo la satisfacción de los
usuarios se incrementó en 10 puntos porcentuales, en relación al año anterior, (75 por ciento en
2004, vs. 85 por ciento en 2005).

Instancia Encuestas aplicadas

Procuraduría General de la República 28

Procuraduría General de Justicia Estatal 11

Procuraduría General de Justicia Militar 3

Poder Judicial Local 1

Secretaría de la Función Pública 20

TOTAL 63

Satisfacción de los solicitantes de dictamen
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Programa de mejora de servicios al ciudadano.

Como parte de la mejora de servicios al ciudadano, la Comisión ha establecido que debe darse
acuse inmediato a cualquier petición realizada por un ciudadano vía correo electrónico y dar una
respuesta a su solicitud en un máximo de 48 hrs. Asimismo atender los asuntos recibidos por
correspondencia en un máximo de 8 días hábiles. Durante el 2005 se cumplió con estos estándares
de servicio, observándose 98.96 por ciento en el acuse inmediato a correos electrónicos; 96.1 por
ciento en respuesta en máximo de 48 horas, y 93.2 por ciento en cuanto a la atención de los asuntos
por correspondencia, como lo ilustran las siguientes gráficas.
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Asimismo, se pusieron a disposición de los usuarios de los servicios de asesoría y gestión inme-
diata, folletos informativos con los estándares de calidad con los que la Comisión se compromete a
brindarlos.

Sistema de consulta sobre el avance en la resolución de los asuntos vía Internet.

Para dar un mejor servicio a los usuarios, se desarrolló una aplicación en la página web, que
permite a los usuarios saber las acciones que se han tomado para la resolución de su asunto, así
como los próximos pasos, accediendo a un sistema especial denominado (CAVI) con una clave indi-
vidual.

Este servicio está dirigido también a los prestadores de servicios privados e institucionales, así
como a las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, que han turnado asuntos para su resolución a
la CONAMED. Durante el 2005 se realizaron 6 215 consultas al sistema por parte de los usuarios.

Equipos de alto rendimiento y de mejora.

La CONAMED ha establecido un sistema de equipos de trabajo, integrados por el personal que
interviene en la prestación de los diferentes servicios que ofrece la institución, con el fin de promover
la auto evaluación y la mejora continua. Dichos equipos de trabajo cuentan con metas y estándares
establecidos en factores directamente relacionados con la atención de los usuarios tales como: cum-
plimiento de los tiempos establecidos para la atención, satisfacción de los usuarios atendidos, capa-
cidad conciliatoria, cumplimiento de compromisos, por mencionar algunos de los factores. Para reforzar
este sistema que redunda directamente en una mejora del servicio a los usuarios se realizaron las
siguientes actividades:
a. Se revisaron los indicadores y metas de los equipos para el 2005 y se dio seguimiento mensual

a sus resultados.
b. Se realizó el reconocimiento anual a los equipos que durante el 2005, se destacaron con un

desempeño sobresaliente.

Actividades de mantenimiento al sistema de gestión de calidad.

Para monitorear la adecuada operación del sistema de gestión de calidad y garantizar que los
procedimientos operativos se mantienen estandarizados, se realizaron cinco auditorias internas, to-
mándose las acciones pertinentes para la corrección de las desviaciones detectadas.
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Asimismo, se llevaron a cabo dos auditorias por BSI (organismo externo certificador) manteniendo
la certificación en la Norma ISO 9001:2000; cabe destacar que durante estas auditorias no se obser-
vó ninguna no conformidad con el sistema.

Como parte de un esfuerzo de mejora de la productividad y eficiencia, se realizó un proceso de
reducción en la documentación del sistema de gestión de calidad y se readecuaron los procedimientos
operativos para un mejor control de los procesos. Asimismo, se diseñó una herramienta electrónica
para monitorear los resultados en las variables clave de los procesos de atención y apoyo, con el fin
de corregir a tiempo cualquier desviación, en pro de la calidad de los servicios al usuario.

Actividades de promoción de la cultura de calidad al interior de la organización.

Se realizaron ocho reuniones de reforzamiento sobre los conceptos básicos del sistema de ges-
tión de calidad con la participación de todos los servidores públicos de la CONAMED (156).

Evaluación al personal sobre los procedimientos operativos.

Se llevaron a cabo dos evaluaciones al personal para asegurar la competencia sobre los
procedimientos operativos. Se aplicaron un total de 693 evaluaciones obteniéndose una calificación
promedio de 91 por ciento.

Capacitación.

Calificación 2005

Primera Segunda
Aplicación Aplicación

Arbitraje 91.1 86.4
Comisiones estatales 95.0 100.0
Comunicación Social 87.5 96.0
Conciliación 84.2 88.9
Contratación de asesores externos 90.0 86.2
Informáticos 86.9 82.7
Jurídicos 98.8 97.3
Orientación y Gestión 86.1 88.6
Promoción y Difusión 86.5 88.2
Seguimiento 89.4 91.8
Sistema de Gestión de Calidad 89.3 93.4
Global 91.0 91.0

Procedimientos evaluados
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Capacitación

Con el fin de mantener actualizado al personal sobre aspectos importantes que refuercen la cultu-
ra de calidad en la institución, se impartieron cuatro cursos de capacitación sobre: técnicas de aten-
ción al cliente, técnicas de atención telefónica, prevención y análisis de problemas, con la participación
de 52 personas.

5.4. Sistema de estadística institucional.

El sistema de estadística y evaluación cumple con la función esencial de generar y proporcionar
información sobre las estadísticas del proceso de atención y de los indicadores de desempeño de la
Comisión, para dar cuenta del quehacer institucional y la toma de decisiones.

Se elaboraron los informes estadísticos institucionales de carácter mensual; el anexo estadístico
para el H. Consejo de la CONAMED y el anexo estadístico para el Comité de Control y Auditoría
(COCOA), éstos dos últimos de manera trimestral.

La información que muestran todos estos reportes proviene del Sistema de Atención de Quejas
Médicas (SAQMED), que es alimentado por el personal de las áreas sustantivas de la Comisión al
atender las inconformidades y solicitudes de dictamen.

Se actualizó el documento que contiene la síntesis estadística del proceso de arbitraje médico
para el periodo 1996-2005.

Informe
Estadístico

Comprende datos mensuales y
acumulados.

Dirigido a Directores Generales
de la CONAMED.

Anexo
Estadístico
Trimestre

Comprende datos del trimestre
y acumulados.

Dirigido al Comité de Control
y Auditoria.

Anexo
Estadístico

Comparativo

Comprende datos acumulados al
término de cada trimestre vs. los

del mismo periodo del año
anterior. Dirigido al H. Consejo

de la Comisión.

Indicadores
de

Desempeño

Comprende resultados
mensuales y acumulados de los

indicadores de desempeño
establecidos. Dirigido al Equipo

Directivo de la Comisión.
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Particularmente durante el segundo trimestre se atendió la petición de información del INEGI, que
cada año ha venido requiriendo sobre los asuntos atendidos por la Comisión, en forma detallada por
entidad federativa.

En el marco de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental,
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico constituyó el Comité de Enlace para atender todas las
solicitudes de información de los ciudadanos vía Internet. Durante el 2005, la Subdirección de
Estadística proporcionó información para dar respuesta a 20 peticiones en materia de información
estadística y adicionalmente a través de un correo electrónico se han atendido seis.

Sistemas informáticos.

Las actividades realizadas en materia de informática tienen el objetivo de proveer a la institución
de las herramientas electrónicas necesarias para optimizar la operación y facilitar los procesos para
brindar un mejor servicio al ciudadano.

En este sentido durante el 2005 se realizaron las siguientes actividades:

1. Rediseño del Sistema de Atención de Quejas Médicas (SAQMED), que es el sistema a través del
cual se registra y da seguimiento a todo el proceso de atención de los asuntos que se presentan
ante la Comisión. Se cambió el manejador de bases de datos y se rediseñaron todas las pantallas,
para hacerlo más ágil y funcional para el personal que lo opera y para la atención a los usuarios.

2. Se diseñó un tablero de control electrónico para dar seguimiento a los indicadores de eficiencia
y efectividad de los procedimientos operativos a través del INTRANET. Este esquema opera de
manera autogestiva, toda vez que son los propios responsables de la operación quienes alimentan
sus bases de datos, lo que permite el autocontrol y un mejor desarrollo operativo.

3. Se rediseñó el portal de Internet de la Institución, el del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico y
el del INTRANET, y se les dio mantenimiento permanente para difusión a diversos eventos rela-
cionados con la mejora de la práctica de la medicina, en apego con los requisitos establecidos
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

4. En apoyo a la Homologación del Modelo Mexicano de Arbitraje Médico, que tiene como objetivo
garantizar que los usuarios reciban el mismo nivel de atención en cualquier parte del país, la
Comisión Nacional desarrolló una nueva versión del SAQMED (Sistema de Atención de Quejas
Médicas), adecuada a los requerimientos de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico, que
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no cuentan con infraestructura informática. Se efectuó un taller con la participación de 13 comi-
siones estatales con la finalidad de homologar conceptos en materia de estadísticas, se realiza-
ron los ajustes requeridos al sistema y se asesoró para la operación del sistema.

5. Con el objeto de facilitar a la alta dirección y a las áreas operativas de la Institución la consulta de
información estadística sobre el proceso de arbitraje médico y disminuir el tiempo para la obtención
de reportes específicos, se adquirió y puso en operación un reporteador. Con esta herramienta
los usuarios internos de la Comisión pueden realizar la búsqueda y consulta de información de
manera directa, fácil y segura.

6. Asimismo se realizaron las actividades rutinarias de mantenimiento a la infraestructura informática
para asegurar la continuidad de los servicios y mantener en óptimas condiciones el parque
informático, así como proveer del soporte técnico a las diversas áreas de la institución.

5.5. Acciones en materia administrativa.

a) Servicio profesional de carrera

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento,
se vincularon al cumplimiento de metas e indicadores que conformaron el Programa Operativo Anual
del Servicio Profesional de Carrera, mismo que fue evaluado a través del Modelo Integral de Evaluación
del Servicio Profesional de Carrera (MIdESPC), el cual estableció requerimientos específicos por
Subsistema, a continuación se vinculan los resultados más significativos  obtenidos por la CONAMED,
que le permitieron lograr una calificación de 563 puntos de 648 puntos comprometidos alcanzando el
calificativo satisfactorio de Bandera Blanca.
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Subsistemas Acciones

Planeación de
los Recursos

Humanos

Ingreso

Capacitación y
Certificación de

Capacidades

Se logró el registro y autorización de la estructura 2005 de la
CONAMED, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría
de la Función Pública, lo que permitirá a partir de 2006, la utilización
del Sistema Informático RH net.

Se realizó la descripción de 97 puestos sujetos al Servicio Profesional
de Carrera, conforme la normativa que dio a conocer la Secretaría de
la Función Pública.

Se logró que los 97 puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera
registraran datos personales y laborales en el Registro Único de
Servidores Públicos (RUSP).

Al cierre de 2005, la CONAMED cuenta con ocho servidores públicos
de carrera, los cuales han ingresado a través de concurso público
abierto, efectuando la aplicación de las herramientas de evaluación de
capacidades gerenciales, valores y conocimientos establecidas en el
proceso de reclutamiento y selección de personal considerando los
requerimientos de descripción y perfilamiento de puestos.

- Implementación del Programa Anual de Capacitación 2005.

Participación de 404 asistentes a cursos de capacitación, considerados
en el Programa Anual de Capacitación con temáticas orientadas a la
calidad, informática, desarrollo humano, seguridad, ética y aspectos
administrativos.

- Capacitación a través del Portal @campusmexico.

Se logró la incorporación de 229 participantes inscritos en cursos
impartidos a través del portal @campusmexico, respecto a temáticas
de habilidades gerenciales: liderazgo, trabajo en equipo, visión estra-
tégica, negociación, orientación a resultados, así como el curso intro-
ducción a la administración pública federal.



Comisión Nacional de Arbitraje Médico

96

Subsistemas Acciones

Capacitación y
Certificación de

Capacidades

Evaluación del
Desempeño

Control y
Evaluación

Separación

El esfuerzo en el fomento de la capacitación, logró que 83 servidores
públicos de la CONAMED, obtuvieran un mínimo de 40 horas de capa-
citación.

Se logró definir y registrar ante la Secretaría de la Función Pública una
capacidad técnica para la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
denominada “Arbitraje Médico”, conforme a la normatividad establecida
para su descripción, en coordinación con la Secretaría de Salud, la
cual dará cobertura por lo menos al 30 por ciento del personal de la
CONAMED.

Se inició la utilización del Sistema de Puntaje conforme a los criterios
que dio a conocer la Secretaría de la Función Pública, considerando la
información correspondiente a capacitación.

De conformidad con la normatividad establecida, se realizó la evaluación
del desempeño semestral de tres servidores públicos de carrera,
asimismo se realizó el registro, metas y objetivos institucionales, Metas
Colectivas y Metas Individuales de los 97 servidores públicos sujetos al
Servicio Profesional de Carrera.

Se alcanzó un registro de 563 puntos en el cumplimiento de metas del
Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera, conforme
a los criterios establecidos en el Sistema de Medición del Servicio
Profesional de Carrera, obteniendo un calificativo de Bandera Blanca.

Se notificaron los procesos de ingreso y capacitación considerando los
criterios y disposiciones del Servicio Profesional de Carrera.

Se difundió información respecto al Servicio Profesional de Carrera,
con la finalidad de dar a conocer criterios normativos de los diferentes
subsistemas que establece el Servicio Profesional de Carrera.

No se presentaron casos de separación de Servidores Públicos de
Carrera.



97

Informe Anual de Labores 2005

b) Indicadores de transparencia

A continuación se presenta a manera de resumen los resultados obtenidos por la institución en
este programa coordinado por la Secretaria de la Función Pública con la participación de la propia
Secretaria de Salud .

Descripción Cumplimiento Acciones
del Indicador de Meta

Reducir el porcentaje
de errores u omisio-

nes por incidencias en
nómina.

Certeza del personal
pagado a través de

nómina.

Reducir el porcentaje
de quejas proceden-

tes.

Disminuir el número
de observaciones de-
terminadas por las
instancias fiscaliza-

doras.

Eficiencia en la aten-
ción de las acciones

de mejora.

Incrementar la satis-
facción del personal.

Incrementar el porcen-
taje de resoluciones a

favor de litigios en
materia laboral.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

No se presentaron errores u omisiones por inci-
dencias de nómina.

Se reportaron en tiempo y forma a la Secretaría de
Salud 64 incidencias.

Se realizó la revisión de nómina, no presentándose
errores u omisiones en el pago de la misma, las
bajas aplicadas se notificaron en tiempo para no
generar pagos indebidos. Se cuenta con una plantilla
autorizada de 157 trabajadores, de la cual hay seis
vacantes, por lo que las plazas ocupadas son 151.

No se presentaron quejas procedentes.

Se solventaron en tiempo y forma satisfactoriamente
las observaciones determinadas por el Órgano
Interno de Control que fueron cuatro de bajo riesgo.

Se atendieron dos recomendaciones por parte del
Órgano Interno de Control ,  respecto a dar
cumplimiento a la elaboración y difusión de un Código
de Conducta, así como el cumplimiento en tiempo
de las convocatorias de Sesión de los Comités
Técnicos de Selección y Profesionalización del
Servicio Profesional de Carrera.

Se manifestó por parte del personal que contestó
encuestas de evaluación del servicio de Recursos
Humanos, que se otorgó muy buen servicio y que el
personal que los atendió tiene los conocimientos
para aclarar las dudas y dar buena atención.

No se presentaron casos de litigio en materia laboral
en contra de la Institución.
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En forma complementaria, se promovieron acciones para reforzar el conocimiento de los valores y
el compromiso de la vivencia de los mismos:
• Se aplicó una encuesta de congruencia de valores a todo el personal, con la finalidad de conocer

la percepción que se tiene de cómo se viven los valores en la totalidad de la CONAMED y por
área de trabajo.

• Se tuvo una reunión del personal con el Comisionado en la que se reforzaron cada uno de los
valores institucionales con la participación de los miembros del Equipo Directivo.

• Se difundió el Código de Conducta de la CONAMED, el cuál fue validado por el Equipo Directivo.
• Se colocó una placa en cada piso de la Comisión con la fotografía de todo el personal y los valores

de la CONAMED, como muestra del compromiso que se tiene con estos valores.
• En el Boletín Interno de Comunicación de la CONAMED se difundió mensualmente un valor de la

Comisión como reforzamiento de los mismos.

c) Indicadores de proyectos estratégicos

Tema Avance Acciones Realizadas

Desarrollo
de competencias

Calidad de vida

Cultura organizacional

Liderazgo

100 %

97 %

93 %

100 %

Aplicación de detección de necesidades, integración
del Programa Anual de Capacitación, difusión y se-
guimiento de la capacitación otorgada a través del
portal @campusmexico, seguimiento al proceso de
certificación de capacidades.

Diagnóstico de clima laboral, implementación del
programa preventivo de seguridad para el personal.
Diseño y realización del Programa Recreativo, Cultu-
ral y Social.

Elaboración de estudio para la medición de la cultura
organizacional, autorización, validación y difusión del
Código de Conducta Institucional, elaboración del
programa de reforzamiento de valores y código de
conducta.

Benchmarking con visitas a dos empresas.
Programa de acción para impulsar el liderazgo
participativo.
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Recursos materiales y servicios generales

La Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales tiene entre sus objetivos proveer a las
diferentes áreas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de los bienes y servicios necesarios
para el desempeño adecuado de la operación.

Para lograr lo anterior, se presentan a continuación las principales actividades desarrolladas.

a) Requisición de bienes y servicios.

Se recibieron 2 795 requisiciones de bienes y servicios, superior en 13.9 por ciento a las de 2004,
lográndose un porcentaje de atención de 99.2 por ciento, superior a la meta establecida de 95 por
ciento.

Con relación al servicio de mensajería, se enviaron 24 969 oficios, paquetes y sobres a través de
los servicios de Servicio Postal Mexicano, Estafeta, mensajería especializada y recursos propios.

b) Subcomité de adquisiciones.

Se realizaron dos licitaciones públicas nacionales para el mantenimiento de equipo informático y
adquisición de papelería, artículos de oficina y de cómputo y se sometieron al Subcomité de Adquisi-
ciones dos procedimientos de excepción a la licitación pública por 592 asesorías médicas y servicio
de mantenimiento al parque vehicular.

A fines de 2005 se iniciaron los procedimientos de licitación pública para la contratación de servi-
cios de mantenimiento de equipo informático y de conmutador y aparatos telefónicos.

c) Programa de Ahorro.

Con relación a los programas de fomento al ahorro establecidos y las medidas de racionalidad
emprendidas, se obtuvieron los siguientes resultados:

Dentro del Programa de Consumo Responsable de Bienes de Artículos de Oficina, se entregaron
a diversas dependencias del Sector Salud material de lento y nulo desplazamiento por un importe de
$14.5 miles.
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En relación con el consumo de combustible, se continúa con la aplicación de dotación de vales
para la flota vehicular. El número de litros consumidos representó un aumento del 10.3 por ciento con
respecto al 2004; el importe se incrementó 13.8 por ciento, debido principalmente al aumento en el
servicio de envíos de paquetería.

El consumo de energía eléctrica medido en kilowats se redujo 1 por ciento, derivado de las medi-
das y controles instrumentados. Sin embargo, los constantes aumentos en el precio de la energía
incrementaron el gasto en 7.6 por ciento.

Se sustituyeron 78 gabinetes de lámparas convencionales por ahorradoras de energía, con un
costo de $13 miles.

El servicio de fotocopiado disminuyó 14.4 por ciento con relación al 2004, debido principalmente a
los controles ejercidos.

Se continúa con el Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua (PUERA), logrando una reduc-
ción de 11.6 por ciento en el consumo de metros cúbicos de agua, lo que representó 10.9 por ciento
de ahorro en el importe del gasto, con relación a 2004.

Se contrató la impresión de 33 000 revistas CONAMED y 5 000 cuadernillos de la Carta de los
Derechos Generales de los Médicos y los Pacientes.
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Influir en la mejora
de la práctica
de la medicina

Capítulo 6





6. Influir en la mejora de la práctica de la medicina.

Se continuó con el análisis de los motivos de incon-

formidad y la evaluación del acto médico en cada uno

de los asuntos desahogados en la CONAMED, con la

finalidad de generar conocimientos sobre el com-

portamiento de la práctica médica por especialidad, lo

que ha permitido a la institución plantear y recomen-

dar acciones encaminadas a corregir los errores para

mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la

población.

6.1. Recomendaciones para mejorar la práctica médica.

Hoy en día, en todo el mundo existen organizaciones e instituciones vinculadas a la salud interesa-
das en la formulación de recomendaciones y guías clínicas para mejorar la actuación del médico y
demás profesionales de la salud, generalmente encabezadas por instituciones de salud públicas o
gubernamentales, así como las universidades, asociaciones, colegios, centros de investigación y
grupos de trabajo de médicos de reconocido prestigio académico, desde los sectores público y priva-
do.

En dichos trabajos convergen los esfuerzos de especialistas líderes de opinión en los temas de-
tectados y considerados como relevantes por su impacto. Así mismo, se han venido perfeccionando
los procesos de elaboración de este tipo de documentos técnicos, en donde se destacan los puntos
críticos a considerar en los proyectos de recomendaciones. Así mismo, se establecen mecanismos
de difusión, consulta, retroalimentación y actualización de estos documentos, dirigidos a mejorar la
calidad de la práctica médica y se proponen las mejores formas para perfeccionar el abordaje diag-
nóstico y terapéutico en los diferentes niveles de atención, haciendo énfasis en la prevención de
complicaciones, y en fechas recientes respecto de la seguridad del paciente.
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En el caso de la CONAMED, este tipo de procesos se iniciaron en 2001, con la emisión de reco-
mendaciones basadas en la información de documentos elaborados por la institución, el análisis del
acto médico de todos los casos de queja y la revisión de la literatura internacional, teniendo como
objetivos primordiales, retroalimentar al Sistema Nacional de Salud, prevenir los actos de mala prác-
tica y contribuir a elevar la calidad de los servicios médicos.

Este tipo de ejercicios técnico-académicos, han permitido, con el consenso de líderes de opinión, la
colaboración de los titulares y representantes de las más importantes asociaciones médicas y académicas
del país, tal es el caso de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía, los Consejos de la
especialidad y asociaciones nacionales de la especialidad médica aludida, la emisión de veinticinco reco-
mendaciones para mejorar la práctica de la medicina en diferentes especialidades médicas.

Especial énfasis se ha dado al tema de la comunicación humana en la relación médico-paciente y
a la seguridad del acto médico, ya que, conforme a las tendencias observadas, ambos aspectos
prevalecen como punto común en los casos de queja.

De esta manera, las recomendaciones en general redundan en promover una práctica médica segura,
además de prevenir el daño y el apego a la lex artis ad hoc y la deontología. Todo en su conjunto como
estrategia para contender contra la medicina defensiva.

En la elaboración de dichas Recomendaciones se ha realizado un exhaustivo esfuerzo, que parte
del análisis de la actuación del profesional de la salud en la atención médica, el cumplimiento de sus
obligaciones de medios y su apego a la lex artis ad hoc, respeto a la deontología y la normativa
aplicable y en cuyo caso, se detecten desviaciones, incumplimientos o errores médicos, y que éstos
condicionen alguna consecuencia o daño en los pacientes al momento de ser objeto de una atención
médica, se señalan y agrupan para poder encontrar las causas y sus disparadores. De esta manera se
tienen hechos relevantes que condicionan alguna consecuencia y posterior a su revisión y análisis
colegiado se emiten las Recomendaciones conducentes a reconocer el error médico detectado,
promover acciones preventivas o correctivas y en particular inducir o fomentar las buenas prácticas.

Las recomendaciones son acciones sencillas, al alcance de cualquier profesional de la salud, que
son redactadas en forma clara y respetuosa para con su observancia, contribuir a mejorar la calidad
de la práctica, la seguridad del paciente, y a prevenir conflictos o demandas. Una recomendación
está fundamentada en el análisis detallado de las inconformidades que se presentaron ante CONAMED,
y cuenta con el aval de un grupo de especialistas certificados, representantes de asociaciones médi-
cas nacionales.
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Adicionalmente brindan orientación sobre la actuación médica en el momento oportuno y revisan
aspectos relevantes sobre actividades que deben realizarse en pacientes, antes, durante y posterior a la
atención médica, diagnóstico, y tratamiento. Al tiempo de hacer evidentes los mecanismos necesarios
que ayuden a mejorar la atención, también contribuyen a la detección oportuna del error potencial o
latente, en donde múltiples factores ajenos al personal de la salud, intervienen en la generación de fallas
previsibles o prevenibles, y que especialmente pueden ocasionar daños al paciente, incapacitándolo
temporal o permanentemente, y en casos lamentables hasta causar la muerte.

Las Recomendaciones también se enfocan a desarrollar un sistema de prevención, sensibilizando
en la importancia de la notificación de casos donde se puede presentar un evento adverso y uniformar
criterios en los procesos de responsabilidad en cada uno de los profesionales de la salud.

Con el propósito de proyectar el trabajo institucional, se continuó la emisión de nuevas
recomendaciones para problemas específicos de salud, con el objetivo de influir en la mejora continua
de la práctica de la medicina y propiciar así que las condiciones de salud de la población usuaria de los
servicios de atención médica sean mejores.

Se concluyeron tres recomendaciones específicas de dolor torácico: para los pacientes con dolor
torácico; para dolor de alto riesgo, y dolor de riesgo moderado y bajo, así como una recomendación
general para los pacientes durante el proceso de consulta.

Así mismo se concluyeron las recomendaciones específicas para enfermería relacionadas con la
prevención de caída de pacientes durante la hospitalización.
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Con lo anterior se liberan cinco recomendaciones más con lo que se cuenta ya con 25 recomenda-
ciones dirigidas a mejorar la práctica de los profesionales de salud del país.

Dichos documentos se encuentran disponibles en la página electrónica institucional, de donde se
han descargado 2 699 veces durante 2005, de igual manera se distribuyeron por medio de mensajería
a Jefes de Enseñanza de hospitales y entre los asistentes del Décimo Simposio de la CONAMED un
total de 9 961 recomendaciones.

Consideramos oportuno insistir, con los datos objetivos que derivan del análisis de quejas presen-
tadas a la institución, que se intentará involucrar a las comisiones estatales de arbitraje médico y a los
sistemas estatales de salud, para realizar un esfuerzo nacional tendiente a simplificar, reenfocar,
actualizar y mejorar los procesos de atención médica; todo esto en consonancia con la Cruzada por la
Calidad de los Servicios de Salud.

Con acciones interinstitucionales y el compromiso compartido entre el gremio médico involucrado
y sus autoridades, se conseguirá la difusión de este tipo de productos y sobre todo su aplicación
responsable. Es importante señalar el interés y compromiso del ISSSTE, a través de la Subdirección
General Médica, quien imprimó todas las recomendaciones emitidas en las diferentes especialidades,
las cuales se distribuyeron en las unidades médicas de esa institución con un tiraje superior a los 340
mil ejemplares. De esta manera se contribuye a su difusión, se espera, que a corto y mediano plazo,
se logre el impacto deseado en la mejoría de la práctica de la medicina.

ecomendaciones generales para mejorar la calidad en la práctica de
la medicina

Estas recomendaciones son el producto de las mejores conductas
médicas observadas y avaladas por las diferentes asociaciones,
sociedades, colegios, federaciones y consejos de especialidad.

Han sido sistematizadas y presentadas en forma de monografía, con
revisión de la literatura y se difunden a manera de conclusiones generales.

Se evaluará su impacto con el apoyo del gremio médico en 2006, en el
marco de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud.
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6.2. Revisión documental de los casos de queja.

Una de las tareas fundamentales del proceso de atención de quejas médicas, es la relacionada
con la revisión documental, se refiere a la elaboración del expediente clínico, en el cual se debe
plasmar toda la información clínica recabada del paciente, que debe ser congruente y coherente con
la situación del enfermo, sus patologías y especificar las medidas aplicadas conforme a la lex artis, la
deontología y la normativa sanitaria aplicable.

Todos los expedientes clínicos son revisados cuidadosamente por el personal médico y jurídico,
encargado de atender los asuntos; en caso de duda, con el apoyo de médicos especialistas reconocidos
como expertos en sus materias, los cuales asesoran al personal a la adecuada interpretación de la lex
artis y su aplicación, llegando de esta manera a conclusiones, las cuales indican el grado de
cumplimiento de las obligaciones de medios del prestador de servicios. Es por todo esto que a
medida de que los médicos documenten y cumplan la normativa, mayores elementos y de mejor
calidad tendrá a su disposición la institución para evaluar el acto médico reclamado.

A continuación se muestra un análisis de asuntos que se incluyeron en una muestra para monitorear
la documentación clínica, dicha muestra incluye cerca de 5 mil expedientes, tanto de la etapa
conciliatoria como de la decisoria, distribuidos en el periodo 2002-2005.

En el cuadro siguiente se presenta una clasificación de casos médicos y quirúrgicos, se incluyen
también a las urgencias, tanto médicas como quirúrgicas; observando que 38.4 por ciento de los
casos revisados son de atenciones quirúrgicas, 39.9 de atenciones médicas y 9.3 por ciento de
atenciones obstétricas.

Casos incluidos en la muestra

 Tipo de paciente 2002 2003 2004 2005 Total

Asegurados 765 816 994 1 045 3 620

No asegurados 32 51 52 65 200

Privados 188 294 300 354 1 136

Total 985 1 161 1 346 1 464 4 956

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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En relación con la historia clínica, la cual debe existir en todos los expedientes, se ha realizado una
subclasificación, en completa, incompleta o ausente, para poder calificar de una manera cualitativa y
determinar puntos de mejora, podemos observar que se ha reducido de 33 por ciento a 21 por ciento
los expedientes en que no se contó con ese documento vital para el estudio de los pacientes y 4.5 de
cada 10 la tuvieron completa, sin embargo vale la pena señalar, los cambios que se presentaron en el
caso del paciente asegurado, la mejoría notable que se observó en las instituciones que atienden
pacientes sin seguridad social, así como de los privados.

Historia Clínica
(Distribución Porcentual)

Tipo de paciente Completa Incompleta Ausente
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

Asegurados 43 35 37 45 26 29 34 32 31 36 29 23
No asegurados 22 74 68 60 7 11 26 23 71 15 6 17

Privados 35 32 38 41 35 44 45 46 30 24 17 13
Total 40 36 38 45 27 32 36 34 33 32 26 21

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

Distribución por tipo de atención

Tipo de atención 2002 2003 2004 2005 Total

Quirúrgica 383 375 494 566 1 818
Médica 401 385 454 494 1 734

Obstétrica 95 93 136 137 461
Médicas 42 45 85 70 242

Quirúrgicas 32 16 26 13 87
Otros 32 247 151 184 614
Total 985 1 161 1 346 1 464 4 956

Urgencias
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Con la finalidad de poder analizar el comportamiento de la documentación del acto médico, se
seleccionaron los casos quirúrgicos, es decir 1 905 casos de 2002 a 2005.

En los cuadros que se presentan a continuación se puede apreciar que la historia clínica, en pro-
medio general, persiste ausente en uno de cada cuatro casos, sin embargo se aprecia mejoría res-
pecto al consentimiento informado y la hoja quirúrgica, independientemente del tipo de paciente que
se trate.

Historia Clínica por tipo de atención
(Distribución Porcentual)

Tipo de atención Completa Incompleta Ausente
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

Quirúrgica 41 51 52 57 20 13 17 20 39 36 31 23
Médica 28 32 37 44 28 30 35 32 44 38 28 24

Obstétrica 41 43 48 48 20 26 32 28 39 31 20 24
Urgencias Médicas 9 16 11 16 50 72 75 75 41 12 14 9

Urgencias Quirúrgicas 12 5 31 27 69 63 42 45 19 32 27 28
Total 40 36 38 49 27 32 36 28 33 32 26 23

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

Expediente Clínico
(Distribución Porcentual)

Tipo de atención Suficiente Insuficiente Ausente
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

Quirúrgica 68 82 84 91 25 14 13 7 7 4 3 2
Médica 60 81 87 90 30 15 10 7 10 4 3 3

Obstétrica 75 82 90 94 19 14 7 4 6 4 3 2
Urgencias Médicas 61 89 82 91 34 9 14 7 5 2 4 2

Urgencias Quirúrgicas 28 56 88 92 66 31 8 0 6 13 4 8

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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Porcentaje de casos con evidencias de mala práctica en muestra seleccionada

Tipo de atención 2002 2003 2004 2005
% % % %

Quirúrgica 44 29 23 22
Médica 39 35 20 17

Obstétrica 40 38 24 27
Urgencias Médicas 55 31 33 32

Urgencias Quirúrgicas 60 44 33 17

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

Resultados del análisis de casos quirúrgicos.

Historia Clínica
(Distribución Porcentual)

Tipo de paciente Completa Incompleta Ausente
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

Asegurados 38 47 46 52 22 13 19 22 40 40 35 26
No asegurados 82 85 80 72 9 5 8 12 9 10 12 16

Privados 36 55 59 70 31 20 18 16 33 25 23 14
Total 39 51 51 57 24 14 18 20 37 35 31 23

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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En el siguiente cuadro se muestra cualitativamente la debida integración del expediente, respecto
a si fue suficiente o insuficiente para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento, podemos obser-
var que sólo en 2 por ciento de los casos de 2005, no se contó con el expediente y 7 por ciento fue
insuficiente para lograr los fines antes referidos, además de apreciar mejorías significativas en espe-
cial para el caso de los pacientes asegurados y no asegurados.

Carta de Consentimiento Bajo Información
(Distribución Porcentual)

Tipo de paciente Completo Incompleto Ausente
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

Asegurados 47 58 61 67 18 19 26 28 35 23 13 5
No asegurados 72 80 92 72 9 10 0 20 19 10 8 8

Privados 41 52 51 56 12 8 15 24 47 40 34 20
Total 46 59 61 65 16 17 23 27 38 24 16 8

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

Hoja Quirúrgica
(Distribución Porcentual)

Tipo de paciente Completa Incompleta Ausente
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

Asegurados 61 70 65 75 19 21 27 18 20 9 8 7
No asegurados 73 80 96 88 9 5 0 12 18 15 4 0

Privados 40 50 63 65 29 22 14 12 31 28 23 23
Total 57 68 66 73 20 20 23 17 23 12 11 10

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.
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Expediente Completo
(Distribución Porcentual)

Tipo de paciente Suficiente Insufiente Ausente
2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005 2002 2003 2004 2005

Asegurados 70 84 88 93 26 14 10 6 4 2 2 1
No asegurados 90 90 88 96 10 5 12 4 0 5 0 0

Privados 44 66 70 82 38 22 22 12 18 12 8 6
Total 65 82 84 91 29 14 13 7 6 4 3 2

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional.

Como una tarea permanente, se continuará este esquema de monitoreo a fin de revisar e integrar
un panel de control que permita en su retroalimentación detectar los posibles problemas y las opor-
tunidades de mejora.

Derivado del análisis de la documentación del acto médico se desprende lo siguiente:

• Uno de los impactos más significativos, se refiere en términos generales, a la mejoraría gradual
de la documentación del acto médico, es decir, los expedientes de casos de queja están cada vez
más completos, legibles y acordes a la NOM.

• El proceso de certificación de hospitales, también incluye el monitoreo obligatorio del expedien-
te clínico.

• Estos esfuerzos compartidos por las instituciones y el gremio médico están contribuyendo a las
mejoras observadas descritas en este apartado.
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Capítulo 7

Proyectar en los
contextos nacional
e internacional
el modelo CONAMED
y obtener el
reconocimiento social





7. Proyectar en los contextos nacional e internacional el modelo CONAMED y obtener el reco-

nocimiento social.

Conforme a las políticas institucionales en materia de

relaciones internacionales y en el marco del Programa

Mesoamericano de Cooperación 2005-2006, se coor-

dinaron las dos primeras etapas del Proyecto titulado

“Modelo de Arbitraje Médico”, con la participación de

funcionarios especializados en el ámbito médico y

jurídico de los países de Belice, Costa Rica, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con la

finalidad de contar con una propuesta exitosa para

incorporar en sus sistemas de salud, las experiencias

desarrolladas y probadas en México en materia de

arbitraje médico.

7.1. Acciones en materia de investigación y difusión.

Línea editorial.

Con la finalidad de dar a conocer el trabajo institucional, ponderar las ventajas y desventajas de los
métodos alternos de resolución de controversias y contribuir al posicionamiento del Modelo Mexica-
no de Arbitraje Médico en el ámbito nacional e internacional, así como la construcción de referentes
en la materia, se consideró importante englobar bajo este rubro tres acciones dirigidas a cumplir con
el objetivo de difundir el quehacer institucional: elaboración de artículos dirigidos a revistas interna-
cionales y nacionales indizadas; edición de la revista CONAMED, así como la colaboración con las
Academias Mexicana de Cirugía y Nacional de Medicina en el apoyo metodológico para la emisión de
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las Guías Clínicas para la prevención de las complicaciones tardías de la diabetes.

Para alcanzar este proyecto se realizaron las siguientes acciones:

• Publicación de los siguientes artículos y documentos:
- Recomendaciones generales para mejorar la práctica de la enfermería. Revista Desarrollo

Científico de Enfermería.
- “Medicina Defensiva en México: Una Encuesta para su Caracterización”. Revista indizada al

Index Medicus, Cirugía y Cirujanos.
- “Medicina Asertiva: Una Propuesta Contra la Medicina Defensiva”. Revista Ginecología y

Obstetricia de México, indizada en el Index Medicus.
- “Génesis del Conflicto Médico-Paciente”. Revista SOMAIS 2005: 1;13-17.
- “La Importancia de la Relación Médico-Paciente; a Propósito del Expediente Clínico”. Bol.

Acad. Mex. Cir. 2005; 9: 6-8.
- Publicación en la prestigiada revista British Medical Journal del artículo “Malpractice in Mexico:

arbitration not litigation”, que permite posicionar a México como país pionero en el arbitraje
médico en el mundo (British Medical Journal 2005; 331; 448-451.

• Se ha cumplido con lo solicitado en cuanto al envío para sometimiento a publicación de cinco
artículos o cartas al editor en revistas indizadas.

• Los cuatro números de la Revista Institucional, correspondientes al 2005, fueron concluidos y
distribuidos.

Desarrollo de dos investigaciones a través de la vinculación con otras instituciones.

Uno de los problemas más importantes que se han detectado  en la relación médico-paciente es la
inadecuada comunicación entre estos dos integrantes de dicha relación humana. De aquí la necesi-
dad de contar con datos objetivos que nos den a conocer el modelo de comunicación con que los
médicos aspirantes a realizar una especialidad están siendo formados a lo largo de la misma y cono-
cer la verdadera dimensión del problema. Para ello, se realizó contacto con la Comisión Interinstitucional
para la Formación de Recursos Humanos en Salud para desarrollar este estudio y contar con elemen-
tos que permitan establecer estrategias y recomendaciones a las escuelas y facultades de medicina,
con la finalidad de su incorporación en el plan curricular y las competencias con las que deben de
egresar de las aulas los futuros médicos.
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Fortalecimiento del Centro de Documentación para que sea un referente nacional en materia

de derecho sanitario

La CONAMED requiere para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos una amplia difusión de
las actividades que realiza, así como contar con un espacio académico que permita la actualización y
consulta tanto del personal que aquí labora, como de los profesionales y público en general que
requieren información especializada en el terreno del Derecho Sanitario. De aquí surge el proyecto de
reforzar el Centro de Documentación para que sea el espacio que permita cumplir con este objetivo
y contribuir con las labores institucionales en cuanto a contar con el soporte bibliográfico actualizado.

Para el logro de este proyecto, se liberaron las nuevas políticas que regirán las actividades del
Centro; así también se han establecido 30 convenios de colaboración con otras bibliotecas relacionadas
con el quehacer institucional.

Se promocionó entre las Direcciones Generales el proyecto “Dona un libro”, que logró 15 libros
por esa vía, además que derivado del Simposio Internacional, la empresa Medicatálogo donó 31
libros al Centro de Documentación.

El año pasado se adquirió el paquete SIABUC para un mejor control del acervo bibliohemerográfico,
actualmente se han capturado los 2 147 volúmenes con que se cuenta.

Cartas de Derechos Generales de las y los Pacientes y las y los Profesionales de la Salud

La CONAMED ha colaborado, en el marco de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de
Salud, con la Subsecretaría de Innovación y Calidad, y atendido la encomienda de coordinar la  emi-
sión de las cartas de los Derechos Generales de Médicos y Pacientes, las cuales se encuentran ya en
proceso de difusión, sin embargo, con la finalidad de generar un terreno propicio para la adecuada
relación de los profesionales de la salud con sus pacientes, otros integrantes del equipo de salud han
buscado que se transparenten sus derechos, es el caso del gremio de Enfermería y Odontología,
para el cual ya se elaboraron los Decálogos correspondientes que fueron consensuados a nivel nacional,
obteniendo como resultado la emisión de la Carta de Derechos del personal de enfermería y de los
Cirujanos Dentistas, mismas que ya se presentaron ante la sociedad en general y se encuentra en
proceso de difusión a nivel nacional.

En relación a la difusión de las Cartas de Derechos Generales de Médicos y Pacientes, estas se
han distribuido a través de su publicación en el boletín de AMIIF con un tiraje de 45 000 ejemplares
cada uno, repartidos por la industria farmacéutica entre los médicos del país, además, se publicó la
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de los Médicos en la Revista para la Salud de agosto de 2005, con 35 000 ejemplares. Ambas situa-
ciones por cortesía de la industria.

La industria privada (PISA) con sus recursos reprodujo y distribuyó en el país un póster de la carta
de los derechos de los médicos. De igual manera, se enviaron a los Jefes de Enseñanza de las
instituciones de salud en el Distrito Federal las Cartas de Derechos Generales de los Pacientes y de
los Médicos, en su versión de cuadernillo y cartel. Permanentemente se entregan impresos a las
personas o representantes de organizaciones sociales que acuden a las instalaciones de la CONAMED.

Se entregaron a ponentes extranjeros (Chile y España) que participaron en el Seminario que organizó
la Asociación Mexicana de Derecho Sanitario, las cartas de los derechos generales de las profesionales
y los profesionales de la salud, así como las cartas de los derechos generales de las pacientes y los
pacientes.

1 528 veces se bajaron de la página de la CONAMED, las cartas de los derechos generales de las
y los pacientes, y 1 265 las de los derechos generales de las y los profesionales de la salud.

Promoción de actividades de vinculación institucional.

Es primordial el mantener y reforzar la presencia de la CONAMED entre el gremio médico, grupos
académicos y sociedad en general como una institución que promueve la calidad de la atención
médica y la relación médico-paciente, retroalimentando al sistema con la generación de conocimien-
to estratégico.

En ese sentido, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

• Encabezados por el Comisionado Nacional, varios funcionarios participaron en el foro de discu-
sión: “Régimen Patrimonial del Expediente Clínico”, los días 14 y 15 de abril en Monterrey,
Nuevo León.

• Con base en el Convenio AMFEM–CONAMED se envió propuesta del programa de comunica-
ción humana al Director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de
México.

• Se publicaron las Recomendaciones Generales para Mejorar la Práctica de la Pediatría en el
Boletín Pediátrico del Colegio de Pediatría del Estado de México.

• Se distribuyeron las Recomendaciones Generales de Pediatría en la Reunión Académica del 75
Aniversario de la Sociedad Mexicana de Pediatría.
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• Se impartieron 110 conferencias con un total de 13958 asistentes, en 20 entidades federativas y
el Distrito Federal. Los principales temas abordados en las conferencias fueron los correspon-
dientes al acto médico y génesis del conflicto; aspectos legales del acto médico; carta de los
derechos generales de los pacientes; comunicación humana en la relación médico paciente,
entre otros.

• Se presentó en forma de cartel la Recomendación de Obstetricia en la Reunión Anual de la
Asociación Mexicana de Ginecología y Obstetricia.

• Las Recomendaciones de Ortopedia, Lumbalgia y Esguince se distribuyeron durante el Congre-
so Nacional de Ortopedia.

• Se participó en el Ier curso para la prevención de inconformidades médicas, organizado por la
Academia Mexicana de Cirugía y la Facultad de Medicina de Oaxaca.

• Laboratorios Roche realizó un sobretiro de 2000 ejemplares del libro “La Comunicación Humana
en la Relación Médico-Paciente”, para distribuirlos a través de su fuerza de venta entre los médi-
cos del país, donando algunos ejemplares a esta institución para fines de difusión.

• Se desarrolló el X Simposio de la CONAMED, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, con la
presencia de conferencistas nacionales, de Chile, España y Estados Unidos, dicho evento se
transmitió vía Internet gracias al apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México a través
de su Dirección General de Servicios de Cómputo Académico. Se expusieron en forma de carte-
les 11 recomendaciones para mejorar la práctica de los profesionales de salud.

• Se elaboró un disco compacto con los documentos de difusión más importantes para ser entre-
gado durante el evento y se difundieron en forma impresa las monografías y dípticos de diversos
temas relacionados con la medicina y enfermería.

• Se entregaron diversos materiales impresos de las recomendaciones por especialidad y
monografías para mejorar la práctica médica y de enfermería a diversas instituciones guberna-
mentales.

• Se envió a los jefes de enseñanza de diversas instituciones médicas información acerca del
trabajo que desempeña la CONAMED, al igual que materiales diversos de difusión (9 961).

• Se mantiene estrecha relación con la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medici-
na, A.C., lográndose la participación de la CONAMED en la Reunión Nacional LXXXIV de la men-
cionada asociación en el panel foro Vinculación Institucional para la Formación de Competencias,
habiéndose logrado que dentro de las 9 competencias declaradas se incluyan: Comunicación y
Normativa.
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• En materia de convenios, el 18 de agosto se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración
con la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, A.C.

• Se logró la publicación en los diarios de la Organización Editorial Mexicana, periódico “El Sol” en
50 filiales de diferentes entidades, una versión en español del artículo “Malpractice in Mexico:
arbitration not litigation”, que publicó la revista British Medial Journal, que expone en el ámbito
mundial el modelo mexicano de arbitraje médico, lo que contribuyó a la difusión del quehacer
institucional.

• Se manutuvo contacto con Jefes de Enseñanza de instituciones de salud con la intención de que
los temas CONAMED, sean incluidos en sus sesiones académicas para el año 2006.

• Recibimos la visita de veinticinco alumnos de la carrera de medicina de la Universidad de Notre
Dame (Inndianapolis) impartiéndoseles el tema: La práctica de la medicina y la CONAMED, toda
vez que en su plan de estudios contemplan prácticas médicas en el territorio nacional o con los
mexicanos residentes en su país.

• Se procedió a la distribución de cuatro números de la Revista CONAMED, cuyo volumen ascen-
dió a 29 954 ejemplares, a través de medios propios y con el apoyo de Laboratorios Silanes.

Fortalecimiento del Centro Académico de Educación Médica Continua.

La experiencia adquirida sobre el conflicto 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 conflicto
derivado del acto médico, lo que hace necesario lograr el fortalecimiento del mismo mediante su
participación en las instituciones docentes y ámbitos académicos.

En esta materia, se realizaron tres seminarios, el primero fue en las instalaciones de CONAMED,
los dos siguientes fueron, además de presénciales, a distancia por video conferencia en las instala-
ciones de la Facultad de Medicina de la UNAM, a los que se enlazaron los estados de Aguascalientes,
Baja California, Tlaxcala, Oaxaca y Tabasco, con la colaboración de las siguientes instituciones: Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes; Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja
California; Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Universidad Autónoma de Tabasco y
Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia CATED UNAM, en Tlaxcala. En ambos eventos
de realizó la transmisión vía Internet, con la participación de 186 personas relacionadas con el campo
de la salud (médicos, abogados, enfermeras, cirujanos dentistas y psicólogos).
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Acciones de comunicación.

A partir del 21 de marzo de 2005 inició la transmisión de la campaña “Teléfono CONAMED”, a
través de 83 radiodifusoras del D. F. y 800 del interior de la República, la pauta otorgada fue de seis
spots diarios, por lo que al finalizar la campaña el 24 de abril, se transmitieron un total de 185 430
impactos. Se logró obtener tiempos para retrasmitir la campaña en una segunda fase, del 28 de
noviembre al 31 de diciembre, con un total de 180 132 impactos. De esta manera el total de impactos
del año fueron 365 562.

Se produjo la cápsula para televisión “X Aniversario CONAMED”, de cinco minutos de duración
que se transmitirá a partir del nueve de enero de 2006.

La participación de funcionarios en  los medios de comunicación contribuyeron al posicionamiento
institucional; durante este año se llevaron a cabo 66 en prensa, 18 en radio, 13 en televisión, seis en
revista y dos en Internet, dando un total de 105 intervenciones (39 más que el año anterior).

7.2. Proyecto internacional “Modelo de Arbitraje Médico”

En el marco del Programa Mesoamericano de Cooperación 2005–2006, se coordinó la primera
etapa del Proyecto titulado “Modelo de Arbitraje Médico”, consistente en la realización del Seminario-
Taller “Alternativas de Resolución de Inconformidades en la Relación Médico-Paciente y la Calidad
de los Servicios de Salud”, los días 25, 26 y 27 de mayo de 2005 en la ciudad de Guatemala, Guatemala,
con la participación de funcionarios especializados en el ámbito médico y jurídico de los países de
Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

El objetivo general de este Proyecto es extender al ámbito centroamericano la esencia del arbitra-
je médico, como vía alternativa a la judicial, para la resolución de conflictos médico-paciente, e inter-
cambiar experiencias técnicas en la resolución de quejas médicas y promover en la medida de lo
posible, con base en la legislación aplicable de cada país, la creación de instituciones análogas a la
CONAMED, a través de un Modelo de Atención de Inconformidades con reglas procesales comunes.

Es pertinente mencionar que el Programa Mesoamericano de Cooperación Técnica México-SICA,
forma parte de un compromiso internacional refrendado en el marco de la Sexta Reunión de Jefes de
Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, renovado para el periodo
2005-2006, con la firma que se llevó a cabo en Managua, Nicaragua, con la presencia de todos los
presidentes de los países de Centroamérica. Es por ello que a través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México se está llevando a cabo dicho Programa, fungiendo la CONAMED, como res-
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ponsable del desarrollo del Proyecto “Modelo de Arbitraje Médico”, el cual fue validado a través del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) por todos los países.

Los resultados alcanzados en este Seminario-Taller se pueden resumir de la siguiente manera:

• El fenómeno de la queja está presente y en proceso de crecimiento exponencial debido a múltiples
factores, el cual afecta la operación de los sistemas de salud de los países centroamericanos.

• Si bien se están atendiendo las quejas de una manera administrativa se concluyó que no se está
resolviendo el problema de fondo.

• Se reconoció la urgencia y necesidad de incorporar la experiencia mexicana a la operación de los
sistemas de salud centroamericanos.

• La gradualidad y forma de atender el asunto dependerá de las características inherentes a cada
país.

• En más de dos países existen condiciones para iniciar la exploración y análisis para la factibilidad
de adoptar el Modelo Mexicano de Arbitraje Médico.

• Consenso para continuar trabajando en forma conjunta.
• Se enfatizó la importancia y necesidad de aplicar el Modelo Mexicano de Arbitraje Médico como

forma de resolución alternativa de conflictos.

Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2005, se llevó a cabo en las instalaciones de la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la segunda etapa del Proyecto titulado “Modelo de Arbitraje
Médico”, consistente en la realización del II Seminario-Taller “Alternativas de Resolución de
Inconformidades en la Relación Médico-Paciente y la Calidad de los Servicios de Salud”,con la parti-
cipación de funcionarios especializados en el ámbito médico y jurídico de los países de Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

El objetivo general de esta segunda actividad del Proyecto fue el de conocer in situ la aplicación y
operación del Modelo de Arbitraje Médico e intercambiar experiencias técnicas en la resolución de
quejas médicas, así mismo se definieron los siguientes objetivos específicos: mostrar los avances
obtenidos por la CONAMED en la mejoría de la práctica de la medicina y propiciar el intercambio
técnico entre los países involucrados, a fin de definir criterios comunes, operativos y jurídicos, que
faciliten la aplicación del Modelo en el ámbito mesoamericano.
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La visita de esta delegación centroamericana concluyó con el reconocimiento de los países res-
pecto a la operación práctica del modelo CONAMED, con el compromiso de dar seguimiento a los
acuerdos referentes a los estudios de factibilidad para la adopción de estas alternativas de resolución
de conflictos médico-paciente y en algunos otros, las modificaciones normativas y/o administrativas
necesarias para la aplicación en sus respectivos países. Finalmente, en el énfasis de la necesidad
imperante de realizar un trabajo conjunto para la adopción de este modelo, a fin de evitar la presencia
de la medicina defensiva en la región centroamericana, quedando nuestro país como centro de refe-
rencia en la materia.

La siguiente etapa de este proyecto de cooperación técnica, se llevará a cabo en Costa Rica en un
seminario-taller proyectado para abril de 2006.

De esta manera, la CONAMED continúa con el cumplimiento de uno de sus objetivos estratégi-
cos, que es el de proyectar en el contexto internacional el Modelo Mexicano de Arbitraje Médico.

El objetivo último es que los países interesados incorporen, asimilen y en su caso adopten el
Modelo de Arbitraje Médico de la CONAMED, conforme su entorno y realidad lo amerite, además de
crear instancias similares, que cuenten con autonomía de gestión, que aseguren una operación im-
parcial, objetiva, gratuita y especializada, para la resolución de conflictos médico-paciente, además
de contender contra la medicina defensiva y promover e influir en la mejoría de la calidad de la
atención médica a través de  recomendaciones y opiniones técnicas dirigidas a prevenir el error o las
práctica médicas inapropiadas.

Así también, el Consejo de Defensa del Estado de la República de Chile, a quien se le encomendó,
a partir del 4 de marzo de 2005, la función de dirigir un sistema de mediación prejudicial, obligatorio
y gratuito por daños en salud, de acuerdo con la Ley 19.966, ha solicitado a la CONAMED una visita
técnica por parte de funcionarios del Ministerio de Salud, de ese Consejo, así como de la
Superintendencia de Salud de Chile, a efecto de contar con información sobre la experiencia, logros,
metas y eventuales dificultades del Modelo Mexicano de Arbitraje Médico. En especial han manifes-
tado su interés por conocer las areas de atención al público, tramitación de las quejas, actuación de
los árbitros, audiencias de mediación, capacitación de los conciliadores y personal en general, difu-
sión de las actividades y procedimientos de conciliación y arbitraje, así como la forma de relación de
la CONAMED con los establecimientos de salud y el peso de sus dictámenes y/o recomendaciones.

Con el fin de atender esta solicitud, se tiene contemplado que la visita técnica de referencia se
realice en el mes de mayo de 2006, analizando la posibilidad de contar con el apoyo de la OPS  - OMS
desde el inicio de los trabajos, a efecto de formalizar un proyecto de cooperación técnica entre países
e instituciones.
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8. Desarrollo de una cultura organizacional con enfoque de calidad.

El Gobierno Federal ha impulsado, a través del Mode-

lo de Calidad INTRAGOB, la transformación de la Ad-

ministración Pública en un gobierno de clase mundial,

con una imagen confiable, transparente, innovadora y

una sólida cultura de calidad.

Un aspecto muy importante dentro de este nuevo enfoque y del propio Modelo de Calidad
INTRAGOB es la revaloración de los servidores públicos. Se requiere contar “con servidores públicos
con alto espíritu de compromiso y servicio hacia los ciudadanos, actitud de mejora continua, cultura
de trabajo en equipo, adopción de esquemas que faculten la participación, transparencia en el mane-
jo de los recursos y toma de decisiones basadas en hechos y datos.”

Las personas que laboran en las instituciones son las que crean, comparten y refuerzan una cultura
de calidad. La CONAMED considera a su personal como un factor fundamental en la organización, ya
que es visto como cliente interno, cuyas necesidades y expectativas deben ser cumplidas al igual
que con los clientes externos.

Una organización no puede ofrecer lo que no tiene. Si no hay calidad de vida en el trabajo para los
clientes internos, no se podrán prestar servicios de calidad para los clientes externos; de lo contrario
el modelo de calidad de la institución no sería congruente.

Un buen ambiente de trabajo requiere retos para el personal, posibilidad de aprendizaje continuo,
colaboración con otros, libertad para la toma de decisiones, y conocimiento de la trascendencia de su
tarea.

La CONAMED a través de estudios permanentes de clima laboral ha monitoreado su ambiente de
trabajo y ha establecido sistemas operativos congruentes con los criterios mencionados.

Como resultado de ello podemos observar una mejora en las categorías que mide el estudio de
clima laboral.
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En la CONAMED el liderazgo es uno de los aspectos más importantes de la organización y se
define como el arte de influir en los trabajadores para que intenten con buena voluntad y entusiasmo
el logro de las metas de la organización, no puede haber un buen programa de calidad sin un buen
liderazgo; el sistema de calidad permite el seguimiento de buenos líderes, si éstos comparten sus
valores, cada quien puede ser líder a su nivel. Se ha observado una mejora en el liderazgo y esto
refleja la existencia de comunicación abierta, mecanismos de retroalimentación y libertad para que el
personal desarrolle sus funciones. Entre las medidas más importantes implementadas por la institu-
ción se encuentran: una política de puertas abiertas, para que los empleados tengan acceso a cual-
quier directivo, reuniones informativas de los directores generales al interior de su área, involucramiento
directo del Comisionado y Subcomisionados en aspectos estratégicos de la operación, facultamiento
del personal para la toma de decisiones, entre otras.

Resultados
2001 2005

% %

Capacitación y desarrollo 57 83

Liderazgo 69 86

Valores 70 85

Colaboración y trabajo en equipo 65 81

Misión, roles y objetivos 76 88

Procedimientos y métodos de trabajo 62 82

Innovación y calidad 72 85

Comunicación e información 67 81

Sentido de pertenencia 82 87

Calidad de vida en el trabajo 82 86

Categoría
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En cuanto a misión, roles y objetivos, desde la primera encuesta aplicada en 2001 el personal
reportó tener clara la Misión de la CONAMED; derivado de una reestructuración organizacional para
pasar de estructuras de trabajo piramidales a estructuras más planas, de la difusión y un estrecho
seguimiento a los objetivos y programas de trabajo y de reuniones permanentes de reforzamiento
con el personal, se han observado las siguientes mejoras:

Resultados
2001 2005

% %

Mi jefe se interesa por escuchar lo que tengo que decir. 69 88

Puedo dialogar libremente con mi jefe cuando estoy en desacuerdo

con él. 67 85

Mi jefe me da libertad para el desempeño de mi trabajo. 70 88

Mi jefe me trata con dignidad y respeto. 76 88

Mi jefe siempre toma con oportunidad las decisiones para el desarrollo

de su trabajo. 68 87

Resultados
2001 2005

% %

Creo en la Misión de la CONAMED y me siento entusiasta

de contribuir con ella. 95 91

La gente está bien informada de los planes y objetivos de la Comisión. 58 83

La forma en que están distribuidas las funciones nos ayuda a lograr

las metas del trabajo. 61 81

Se establecen objetivos y se da seguimiento a su realización. 56 77

Es claro como mi trabajo se relaciona con el que hacen los demás. 82 92



Como lo mencionan Osborne y Gaebler en su libro Un Nuevo Modelo de Gobierno, “La claridad de
la misión puede constituir el valor particular más importante para una organización gubernamental...
Bien hecha, una declaración de objetivos impulsa a la organización entera, de arriba a abajo. Puede
ayudar a la gente de todos los niveles a decidir lo que se debe hacer y lo que debe dejar de hacerse.”
Con respecto a procedimientos y métodos de trabajo, parte fundamental para la certificación en la
Norma IS0 9001:2000 desde el año 2001, se trabajó intensamente en el rediseño y documentación
de los procesos, buscando aplicar la experiencia obtenida a través de cinco años de operación para la
mejora de los mismos. Sin embargo, una tarea que aún es un reto no concluido en la Comisión, es
optimizar los procesos electrónicos para eficientar la operación. La manera en que estos aspectos
son percibidos por el personal se refleja en los siguientes reactivos:

Otro aspecto a considerar dentro de una organización que pretende ser ágil y eficiente, es la
apertura que exista para la creatividad e innovación, permitiendo al personal desarrollar al máximo
sus potencialidades y talento. Esto, aunado a otros elementos que ya hemos mencionado, puede
hacer que el personal sienta verdadero orgullo de pertenecer a la Institución. Para ello es muy impor-
tante la delegación de autoridad, para que el personal pueda tomar decisiones y asumir riesgos en los
procesos de mejora. Así mismo, debe sentirse apoyado por los líderes de la organización. “el factor
decisivo es un entorno y un conjunto de actitudes que estimulen la experimentación”. Por otra parte

2001 2005
% %

La manera en como se reportan los resultados en esta

organización es útil para el mejor flujo de nuestro trabajo.

Los procesos de nuestra dirección son monitoreados de tal

manera que siempre sabemos nuestra contribución al trabajo.

Se me proporcionan los recursos necesarios para realizar

mis funciones.

Nuestra área sería más efectiva si se sistematizaran mejor

algunas de nuestras tareas.

Reactivos

65 80

56 85

80 92

24 81



como lo menciona Ramón Muñoz en su libro Pasión por un buen Gobierno, “los servidores públicos
son los grandes actores del cambio; si ellos no están comprometidos las posibilidades son muy
limitadas. En este sentido, sólo su participación en la planeación y en la toma de decisiones generará
compromiso y los movilizará en su favor.” En el caso de la CONAMED se ha involucrado al personal
en este proceso de cambio y lo anterior podemos verlo manifiesto en los siguientes reactivos:

Referente al desarrollo personal en el trabajo, la CONAMED ha puesto mucho énfasis en ofrecer
programas de capacitación directamente relacionados con el desempeño del puesto; adicionalmente
se participa en los programas de capacitación propiciados por la Ley del Servicio Profesional de
Carrera. Este esfuerzo también ha sido percibido por el personal como algo satisfactorio.

2001 2005
% %

La dirección apoya nuevas ideas, experimentos y nuevas maneras

de hacer las cosas.

Si la CONAMED se fuera a comprometer en un proyecto

de cambio, nuestros líderes estarían personalmente involucrados.

Las personas con las que trabajo creen poder hacer de la

institución una organización más productiva y efectiva.

Reactivos

58 84

78 85

77 88

2001 2005
% %

He recibido suficiente capacitación que me ha permitido

desempeñarme mejor en el trabajo.

La CONAMED siempre ha tenido como una prioridad el desarrollo

de su personal.

Reactivos

58 82

56 83
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Los valores son un elemento fundamental en el desarrollo de la cultura de trabajo de la institución,
“para inculcar el sentido de misión de una organización a sus miembros, los líderes construyen una
cultura en torno a ella. Estructuran sus valores y ejemplifican el comportamiento que desean.” En el
caso de la CONAMED los valores institucionales han sido ampliamente difundidos, y las mejoras
logradas en este sentido se muestran a continuación:

Con respecto al trabajo en equipo, la encuesta refleja un mayor espíritu de colaboración, en ese
sentido, la CONAMED está realizando esfuerzos por incrementar estos porcentajes dada la impor-
tancia de los mismos; ya que como lo considera Maslow “otro aspecto saludable de la situación en
el trabajo, es el placer que proporciona el hecho de pertenecer a un grupo, de trabajar con otros en
forma solidaria, como parte de una organización bien integrada y en pleno funcionamiento”.

2001 2005
% %

Esta organización promueve lo mejor de su gente 59 81

La confianza es un valor practicado en la CONAMED 69 89

En esta institución se valora mucho la honestidad en la actuación 77 87

En esta organización es más importante lo que se aporta que las

relaciones que se tengan 66 83

En la CONAMED se me trata con respeto 80 90

Existe congruencia en el actuar del personal y la mística de la

organización 69 82

Reactivos
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2001 2005
% %

Existe un espíritu de colaboración en nuestra Dirección 65 85

Puedo contar con mis compañeros de área cuando tengo

problemas en mi trabajo 80 89

Creo que no existe competencia negativa unos contra otros

en la CONAMED 19 70

Reactivos

El fortalecer cada día más la cultura organizacional de la CONAMED para que se siga orientando
hacia la mejora de los servicios a los ciudadanos, en el marco de nuestros valores institucionales:
respeto, imparcialidad, actitud de servicio, confidencialidad, honestidad, calidad en las acciones, tra-
bajo en equipo y trato amable, seguirá siendo uno de los objetivos fundamentales de la Comisión.
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9. Resumen ejecutivo de las acciones realizadas en 2005.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene un

compromiso social de gran trascendencia relacionado

con el tema de la Salud. Su gran reto no es solamente

dirimir los conflictos entre los profesionales de la sa-

lud y sus pacientes y atender y asesorar adecuadamen-

te al ciudadano en esta materia, sino contribuir a

establecer relaciones armoniosas entre ambos y a evi-

tar en un futuro la medicina defensiva que tanto daño

puede hacer a la sociedad.

Para el cumplimiento de su Misión, la Comisión realiza anualmente un proceso de planeación en el
que se determinan claramente los objetivos por alcanzar, las prioridades, los proyectos a desarrollar,
los indicadores y las metas.

Este programa de trabajo se implementa durante el transcurso del año con la participación de todo
el personal que labora en esta institución.

La siguiente reseña, que no pretende ser exhaustiva de los logros y actividades más relevantes,
brinda una idea más clara de los avances obtenidos por la Comisión durante el 2005. Aunque induda-
blemente existen logros y avances, también quedaron algunos rezagos sobre los que será importan-
te reflexionar.

En cuanto al primer objetivo de la Comisión “Consolidar el Modelo Mexicano de Arbitraje

Médico para ser Centro Nacional de Referencia”, se logró un avance en el Proceso de Homologa-
ción del Modelo en el País, a través del trabajo con las comisiones estatales; se homologaron de
manera documental las Comisiones de Aguascalientes, Chiapas y Tabasco, para sumarse a las once
comisiones ya homologadas.

Con base en los criterios aprobados en el seno del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico para la
homologación funcional, durante el 2005 alcanzaron esta etapa las Comisiones de Guanajuato y
Veracruz. Esto permitirá que con las acciones ya promovidas con el IMSS e ISSSTE y la modificación
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de sus reglamentos se logre en breve la desconcentración de los asuntos, para que puedan ser
atendidos en el ámbito local y reducir y simplificar el proceso de atención.

Para el logro de este objetivo el trabajo con las comisiones estatales es fundamental, por lo que se
les asesoró y atendió de manera constante. Así mismo se llevaron a cabo dos talleres de homologa-
ción, el primero sobre “Generación de Estadísticas Nacionales y Operación del SAQMED Estatal” se
realizó en mayo, con la participación de 13 comisiones estatales, el cual tuvo como objetivo  reforzar
el conocimiento del SAQMED Estatal y aclarar algunos criterios para la conformación de la Estadísti-
ca Nacional.

El 2º Taller se efectuó en el mes de octubre con la asistencia de 53 participantes de 21 comisiones
estatales. Los temas abordados fueron la situación de la queja médica, avances del proceso de
homologación, análisis del acto médico, además de compartir la metodología para medir la satisfac-
ción de los usuarios.

Por último con respecto a éste objetivo, entraron en operación las comisiones estatales de Coahuila
y Oaxaca, por lo que al término de 2005 se cuenta con 24 comisiones estatales operando en el país.

Otro objetivo muy importante que la Comisión se ha propuesto para cumplir con su propósito
institucional es “Lograr una óptima resolución de conflictos, con eficiencia y satisfacción de los

usuarios”.
Se otorgaron un total de 11 141 orientaciones tanto de manera telefónica como por comparecen-

cia, sin embargo en este rubro no se alcanzó la meta programada para el 2005 que era realizar
aproximadamente 17 340. Las razones principales que lo impidieron se deben a una falta de recursos
para la difusión institucional y la necesidad de mejorar el sistema de atención telefónica. Se brindaron
4 126 asesorías especializadas, lo que representa un incremento de 35 por ciento comparativamente
con las registrados en 2004, es decir 1 066 asesorías más; así también se realizaron 594 gestiones
inmediatas.

La satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de orientación y asesoría fue de 99 por
ciento. El cumplimiento de los compromisos de las gestiones inmediatas se elevó de 88.2 por ciento
a 95.4 por ciento  y la satisfacción de los usuarios se incrementó de 77.4 a 90.4 por ciento

Se logró emitir un acuse inmediato en 98.9 por ciento de las solicitudes realizadas vía electrónica;
en el 96.1 por ciento de los casos se logró cumplir los estándares para su respuesta en un máximo de
48 horas y para la atención de los asuntos por correspondencia en máximo ocho días hábiles.

El índice de capacidad conciliatoria fue de 59.9 por ciento, lo que representa 782 casos concilia-
dos; este año por diversos factores que se presentaron el resultado de la capacidad conciliatoria
regresó a los niveles obtenidos en 2002. Ya se corrigieron algunos criterios y se estableció el compro-
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miso de mejorar este resultado. Por otra parte el área incrementó en 4 por ciento el número de
asuntos atendidos con respecto a lo realizado en el 2004, además de generar 88 propuestas de
arreglo, para los casos del IMSS en los que no se llegó a la conciliación.

Se emitieron 55 laudos, 20 más que el año anterior, lo que representa un incremento del 36 por
ciento; se elaboraron además 20 propuestas de arreglo para los casos en los que no se llegó a la
conciliación y no se accedió al arbitraje. De esta manera las partes se llevan un pronunciamiento de
la Comisión, generado con la información disponible sobre el caso, que puede ser útil para la resolu-
ción de la queja por otras vías.

En apoyo tanto a las Contralorías como a las Instituciones de Procuración y Administración de
Justicia, se emitieron un total de 423 dictámenes, que aportaron una opinión especializada y califica-
da sobre el acto médico, la satisfacción de los usuarios con este servicio se incrementó de 75 a 85
por ciento

En materia jurídica se atendieron 12 juicios de amparo a los que se les dio seguimiento junto con
cinco que se tenían en proceso del 2004. Se concluyeron 11, con cinco resoluciones favorables a la
CONAMED y solo en dos casos se afectó la actuación institucional en relación con dos laudos.

Se atendieron 206 solicitudes de copias certificadas, 150 requerimientos legales y se validaron
449 contratos de prestación de servicios profesionales.

En lo que respecta al tema de la transparencia y acceso a la información, la CONAMED recibió 57
solicitudes a través del portal del Sistema Informático de Solicitudes de Información, (SISI), todas
ellas atendidas en tiempo.

Por otra parte, con la participación y compromiso de todo el personal se logró mantener la certifi-
cación en la Norma ISO 9001, durante las dos auditorías de seguimiento llevadas a cabo por BSI. Es
importante destacar que el  organismo certificador no marcó ninguna no conformidad a la Comisión.

Asimismo se simplificó la documentación del sistema de gestión de calidad, reduciendo aproxima-
damente 200 hojas a la documentación original y se eliminó el sistema de inspecciones.

En cuanto a la implementación del Modelo de Calidad INTRAGOB que involucra toda la mecánica
de trabajo de la Comisión, desde los sistemas de medición de satisfacción del cliente, liderazgo,
capacitación y desarrollo del personal, administración de la información y la tecnología, planeación,
gestión de procesos, impacto en la sociedad y resultados, la CONAMED obtuvo 516 puntos confor-
me a la evaluación realizada por la Red de Calidad del Gobierno Federal, lo cual superó la meta
programada de 460 puntos. El compromiso presidencial es obtener 550 puntos en el año 2006, por lo
que el avance en esta meta es significativo.
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Se llevaron a cabo 52 cursos de capacitación en diversos temas para reforzar las competencias del
personal de la Comisión, con un total de 404 participantes. Destaca entre ellos el 2º. Curso de “De-
sarrollo de Habilidades Cognitivas para la Conciliación”, en el que participaron 26 servidores públicos
de la Comisión Nacional y de las comisiones estatales de arbitraje médico y cuatro participantes
extranjeros, con una duración de 40 horas, siendo un factor primordial dentro del programa de forma-
ción del conciliador.

Así también, se efectuó un curso de Análisis y Resolución de Problemas en el que participó perso-
nal de las diversas áreas de la Comisión, con el objeto de proveer de una metodología común para el
análisis de problemas y la implementación de alternativas de solución que no solamente corrijan el
problema, sino que eviten su recurrencia. Este aspecto es fundamental para poder mantener un alto
nivel de calidad en el servicio a los usuarios.

Igualmente se impulsó el programa de capacitación para el desarrollo de las capacidades gerenciales
a través de @campus, en el que se registraron 229 inscripciones por parte del personal de la
CONAMED.

Con el propósito de mejorar la vida laboral, dentro del programa recreativo y cultural, se realizaron
diversas actividades tales como: cine club, torneo de ping-pong, exposiciones fotográficas musica-
les, exposición de caricaturas y una convivencia familiar, que permitieron reforzar los lazos de amis-
tad entre todos los asistentes.

Otro aspecto importante a destacar es que la Comisión ejerció prácticamente el 100 por ciento de
su presupuesto ya que el indicador obtenido fue de 99.9 por ciento, lo que habla de la eficiencia en la
utilización de los recursos.

En relación con el tercer objetivo, “Influir en la mejora de la práctica de la medicina” los logros
más destacados fueron:

La emisión de cinco recomendaciones relacionadas con dolor torácico, caída del paciente y reco-
mendaciones generales para el paciente. Asimismo se distribuyeron 11 101 recomendaciones en
foros organizados por agrupaciones de profesionales de la salud y el ISSSTE imprimió 340 mil folle-
tos de recomendaciones que se distribuyeron en todas las unidades.

Se coordinó la elaboración de la Carta de los Derechos Generales de las Enfermeras y los Enfer-
meros, así como la de los Cirujanos Dentistas.

En cuanto a la difusión de las Cartas de los Derechos de Profesionales de la Salud y Pacientes se
distribuyeron 5 076 cuadernillos, además de su publicación en el Boletín de la Asociación Mexicana
de Investigación de la Industria Farmaceútica (AMIIF) con un tiraje de 45 mil ejemplares y en la
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revista Para la Salud con un tiraje de 34 mil ejemplares. Se distribuyeron 2 500 carteles de derechos
médicos y se impartieron siete pláticas sobre el tema, tanto a médicos como al público en general.

Este año, el X Simposio de la CONAMED versó sobre el tema del error médico y la seguridad de
los pacientes. El evento fue transmitido vía Internet, lo que permitió el acceso a interesados en el
tema mediante dicha red mundial. Asistieron casi 400 profesionales de la salud.

El Centro de Documentación de la CONAMED atendió a 1 250 usuarios quienes realizaron 5 mil
consultas al acervo institucional.

Como parte de las actividades del Centro Académico de Educación Médica Continua se realizaron
tres seminarios, dos de ellos por videoconferencia a distancia en donde hubo un enlace con Tlaxcala,
la Universidad de Aguascalientes, Tabasco y Oaxaca y el Instituto de Salud Pública en Baja California.
Se realizaron además 20 sesiones académicas y culturales en la CONAMED.

Por último es importante mencionar que se analizaron los casos institucionales con evidencia de
mala práctica y se enviaron 55 oficios a las Instituciones sobre los casos seleccionados por la conse-
cuencia del daño. Asimismo se enviaron 19 oficios a la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, habiendo recibido respuesta a la mayoría de ellos; más del 50 por ciento de los
casos  han concluido  con suspensión parcial y total de los establecimientos.

Con respecto al cuarto objetivo de la Comisión: “Proyectar en el contexto nacional e interna-

cional el modelo CONAMED y obtener el reconocimiento social” se logró:
La publicación de varios artículos relacionados con el quehacer institucional en revistas nacionales

e internacionales, destacando la publicación en el British Medical Journal del artículo “Malpractice in
Mexico: Arbitration not litigation”, que posiciona internacionalmente a México como pionero en el
tema de arbitraje médico.

Como parte de las actividades de vinculación se impartieron 109 pláticas de temas relacionados
con el quehacer de la Comisión a 13 747 asistentes.

Se distribuyeron cuatro números de la revista CONAMED, con 41 mil ejemplares y 2 mil ejempla-
res del libro “La Comunicación Humana en la Relación Médico-Paciente” en coordinación con los
Laboratorios Roché.

En el marco del Programa Mesoamericano de Cooperación 2005–2006, se coordinó la primera
etapa del Proyecto titulado “Modelo de Arbitraje Médico”, consistente en la realización del Semina-
rio-Taller “Alternativas de Resolución de Inconformidades en la Relación Médico-Paciente y la Cali-
dad de los Servicios de Salud”, los días 25, 26 y 27 de mayo de 2005 en la ciudad de Guatemala,
Guatemala, con la participación de funcionarios especializados en el ámbito médico y jurídico de los
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países de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala (los representantes de Panamá
y Belice no asistieron por razones de fuerza mayor).

Así mismo, como parte de dicho Proyecto, se llevó a cabo la segunda etapa, consistente en la
realización del Seminario-Taller “Alternativas de Resolución de Inconformidades en la Relación Médi-
co-Paciente y la Calidad de los Servicios de Salud”, los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2005 en las
instalaciones de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, con la participación de funcionarios
especializados en el ámbito médico y jurídico de los países antes mencionados.

El objetivo general de este Proyecto es extender al ámbito centroamericano la esencia del arbitra-
je médico, como vía alternativa a la judicial, para la resolución de conflictos médico-paciente, e inter-
cambiar experiencias técnicas en la resolución de quejas médicas y promover en la medida de lo
posible, con base en la legislación aplicable de cada país, la creación de instituciones análogas a la
CONAMED, a través de un Modelo de Atención de Inconformidades con reglas procesales comu-
nes.

Para mantener la presencia en los medios masivos de comunicación se realizó la campaña Teléfono
CONAMED en dos etapas, marzo y noviembre con un total 365 mil impactos. Servidores públicos de
la institución tuvieron  66 participaciones en prensa, 16 en radio, 13 en televisión, 6 en revistas y dos
en Internet.

Se produjo la cápsula del X Aniversario de la CONAMED que inició su transmisión el 28 de diciem-
bre de 2005.

Se logró incrementar el nivel de conocimiento de la CONAMED por la sociedad en un punto
porcentual llegando a 40.4 por ciento, cifra que se ha incrementado desde que se realizó el primer
estudio en 2001, en donde se obtuvo un 14.2 por ciento, sin embargo aún se esta por debajo de la
meta establecida.

Todos estos resultados son producto del esfuerzo y dedicación de todo el personal de la CONAMED,
ya que cada tarea que se realiza es indispensable y tiene una contribución en alguno de los propósi-
tos de la institución.
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Perspectivas 2006

Capítulo 10





10. Perspectivas 2006.

De acuerdo con los objetivos estratégicos establecidos en el Programa de Acción Consolidación
del Arbitraje Médico, se han fijado como metas para el 2006, las siguientes:

Por lo que se refiere a Consolidar el modelo de atención de inconformidades para ser el

Centro Nacional de Referencia, se continuarán los esfuerzos que permitan:

• Avanzar en la ampliación de la cobertura nacional, incrementando el número de comisiones esta-
tales de arbitraje médico. En 2006 la CONAMED se ha propuesto propiciar la instalación y funcio-
namiento de al menos dos comisiones más.

• Continuar con la homologación del resto de las comisiones estatales con el Modelo de Arbitraje
Médico. Lograr al término de 2006, que al menos tres comisiones más completen la homologación
documental y dos la funcional. Además de formalizar la desconcentración de asuntos en tres
comisiones estatales.

• Elaborar un documento ejecutivo que precise las funciones institucionales para su difusión en el
ámbito académico, enfocado al menos al 10 por ciento de las escuelas de Medicina, Derecho y
Odontología.

• Promover la suscripción de un convenio con los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales
federales, a fin de asegurar la aceptación del arbitraje médico.

• Documentar y publicar los documentos básicos de referentes metodológicos, estrategias conci-
liatorias y el programa de homologación del arbitraje médico.

• Continuar con el curso de formación de conciliadores.

En lo que respecta a Lograr la resolución de conflictos con eficiencia y satisfacción de los

usuarios, se pretende:

• Establecer tiempos estándares de atención que sean objetivos para la etapa conciliatoria y
resolutiva (laudos).

• Lograr más de 96 por ciento de eficacia global en la resolución de asuntos, a fin de reducir los
casos en proceso.

• Mantener por arriba de 97 por ciento el indicador de satisfacción de los usuarios de los servicios
de la Institución.
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• Conservar la certificación integral en la Norma ISO 9001:2000.
• Unificar los criterios de calidad entre el personal directivo y el operativo

Para Influir en la mejora de la práctica de la medicina, se estableció:

• Fortalecer la difusión de las recomendaciones y cartas de derechos de los profesionales del
equipo de salud y de los pacientes.

• Emitir al menos tres recomendaciones específicas en las principales especialidades relacionadas
con la queja médica y difundirlas.

• Realizar un estudio de impacto de las recomendaciones.
• Incrementar en 100 por ciento el número de participantes en los cursos de la CONAMED como

Centro de Educación Médica Continua.

En relación con Proyectar en los contextos nacional e internacional el modelo CONAMED y

obtener el reconocimiento social, se dispuso:

• Incrementar en al menos tres puntos porcentuales el conocimiento de la institución por la población
en general y los profesionales de la salud, medido a través de encuesta, en relación con el
alcanzado en 2005.

• Continuar la promoción del Modelo de Arbitraje Médico a nivel internacional.
• Elaborar un programa del Décimo Aniversario de la Institución
• Realizar una actividad formal a través del convenio celebrado con La Defensoría del Paciente de

la Comunidad de Madrid, España.
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