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5. Calidad e Informática.

5.1. Sistema de Gestión de Calidad.

Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se define como el conjunto de políticas, actividades, procesos, 
y procedimientos apoyados por una estructura organizacional y recursos, que una institución utiliza 
para garantizar la calidad en la prestación de sus servicios.

En ese sentido, el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), es la herramienta que utiliza la Conamed 
para promover la entrega de servicios de calidad a los usuarios. Para asegurar su funcionamiento, en 
2009 se llevaron a cabo diversas actividades, entre las que destacan:
●  Auditoria externa de seguimiento. Con base en los resultados de la auditoria realizada por la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR) durante el mes de agosto, el SGC de la Conamed 
conservó la certificación ISO 9001:2000.

En esta auditoria participó el equipo directivo, así como personal operativo de todas las áreas de 
trabajo. Cabe señalar que, de acuerdo a los resultados de las auditorias realizadas por el órgano certifi-
cador en los dos últimos años, el SGC mostró mejoras importantes en su desempeño durante 2009 en 
relación al año inmediato anterior, como se aprecia en la siguiente tabla: 

 Clasificación del hallazgo 1ª Auditoria 2ª Auditoria 3ª Auditoria
  febrero 2008 agosto 2008 agosto 2009

 No conformidades mayores 0 1 0

 No conformidades menores 2 1 0

 Observaciones 5 7 3

 TOTAL 7 9 3
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Al comparar los resultados de la tercera auditoria con los de la segunda, el órgano certificador en-
contró los siguientes cambios significativos: 

- Alineación de los procesos institucionales con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa 
Sectorial de Salud.

- Ajustes en la planeación estratégica institucional y definición de Programas Operativos acordes 
con la Misión y Visión institucionales.

- Definición de indicadores y metas de acuerdo a la estructura programática institucional.

● Auditorias internas del SGC. Constituyen el procedimiento mediante el cual se efectúan observaciones 
y se identifican oportunidades de mejora en el funcionamiento de los procedimientos operativos, 
cuyos resultados sirven de insumo para determinar las acciones preventivas, correctivas y de mejora, 
las cuales deben ser cumplidas según plazos determinados por las mismas áreas involucradas.

 Con la colaboración de un grupo de 15 servidores públicos de la Conamed capacitados como audito-
res, se llevaron a cabo dos auditorias internas que incluyeron todos los procedimientos operativos 
y cuyos resultados se muestran en el siguiente cuadro:

 

Áreas

Dirección General de Arbitraje (1) y Dirección General de Administra-
ción (1). 
Dirección General de Orientación y Gestión (1), Dirección General de 
Conciliación (1), Dirección General de Calidad e Informática (3), Direc-
ción General de Difusión e Investigación (1), Coordinación de Comisio-
nes Estatales (1) Subcomisión Médica (2) y Subcomisión Jurídica (1).
Dirección General de Orientación y Gestión (1), Dirección General de 
Conciliación (3), Dirección General de Arbitraje (3), Dirección General 
de Administración (13), Dirección General de Calidad e Informática 
(10), Dirección General de Difusión e Investigación (5), Comunicación 
Social (1) y Subcomisión Jurídica (2).
Dirección General de Conciliación (2), Dirección General de Arbitraje 
(1), Dirección General de Administración (3), Dirección General de Ca-
lidad e Informática (5) y Subcomisión Jurídica (5). 

Clasificación
del hallazgo

No conformidad mayor

No conformidad menor

Observaciones

Oportunidad de mejora

No.

2

10

38

16
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Estas auditorias contribuyeron a mejorar los procedimientos operativos de la Conamed y asimismo, 
sirvieron como preparativo para la auditoria externa que realizó en el mes de agosto el órgano certifi-
cador.

● Modelo de Calidad Total. Con el fin de valorar la medida en que la Conamed cumple con el Modelo 
de Calidad Total (MCT) de la Secretaría de Salud, se realizó un ejercicio de auto-evaluación con la 
participación del personal de la Institución, para verificar el grado de cumplimiento de los criterios 
que establece dicho modelo. Los resultados globales de los ocho criterios muestran un cumplimiento 
general de 27.28 por ciento, con un rango de 18 por ciento en liderazgo y 31 por ciento en planea-
ción, así como en administración y mejora de procesos, como se observa en el siguiente cuadro:

  Puntaje del  Puntaje Conamed Porcentaje de   
 Criterios MCT de SSA (auto-evaluación) cumplimiento por  
    criterio 
 Usuario  120 30.4 25%
  Conocimiento profundo del usuario 40 10.4 
  Comunicación con los usuarios 40 8.4 
  Medición del nivel de satisfacción del usuario  40 11.6 
 Liderazgo  120 22 18%
  Liderazgo aplicado al ejemplo y la práctica  80 16.8 
  Cultura de calidad  40 5.2 
 Desarrollo y satisfacción del personal  120 38.4 32%
  Evaluación del desempeño 40 18.4 
  Capacitación y desarrollo 40 18.4 
  Satisfacción del personal 40 1.6 
 Administración y mejora de procesos   160 49.3 31%
  Procesos estratégicos  60 22.2 
  Procesos de apoyo integral  70 23.8 
  Procesos de proveedores 30 3.3 
 Planeación  120 36.6 31%
  Planeación estratégica  60 21.6 
  Planeación operativa 60 15 
 Información  80 18.4 23%
  Información y análisis  80 18.4 
 Impacto social   80 19.2 24%
  Responsabilidad pública 40 4.4 
  Promoción de la cultura de calidad 40 14.8 
 Valor creado  200 58.5 29%
  Para los usuarios 50 10.5 
  Para los prestadores de servicio 50 24 
  Para los procesos 50 14.5 
  Para la sociedad 50 9.5 
 T O T A L  1000 272.8 27.28%
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● Rediseño de procedimientos operativos del SGC. Uno de los propósitos al inicio de la actual administración 
en el año 2007, fue el de rediseñar los procedimientos operativos del SGC con el fin de simplifi-
carlos y adecuarlos a la realidad operativa y evolución de la organización. Con ese fin, en 2009 se 
continuó el proceso de rediseño de los procedimientos operativos de las Direcciones Generales de 
Administración, Investigación y Difusión y Calidad e Informática. Como se puede observar en el 
siguiente cuadro, como resultado de ese rediseño, nueve procedimientos operativos y una sección 
se redujeron a solo tres procedimientos operativos.

● Disminución de copias controladas del SGC. En el marco de la reducción de documentación escrita en 
el sector público y como parte de las acciones encaminadas al denominado “gobierno digital”, el 
equipo directivo decidió racionalizar el número de copias controladas del SGC, logrando reducir de 
291 carpetas que había en 2008 a sólo 91 a fines del 2009.

Planeación Estratégica Institucional.

● Ajuste a la programación operativa de la Conamed. En seguimiento a las actividades efectuadas en el 
2008, el Grupo de Planeación Institucional llevó a cabo la formulación de los indicadores, líneas de 
acción y programas operativos de la institución, a fin de alinearlos con los objetivos estratégicos. 
En el siguiente cuadro se muestran el resultado de ese ajuste, el cual fue presentado y aprobado 
por el equipo directivo. 

 Procedimientos rediseñados Procedimiento actual
 Denominación Descripción Denominación Descripción
 Pop 08 Detección, documentación  
  y seguimiento de acciones  Procedimiento de   
  correctivas, preventivas y  medición, análisis y
  de mejora Pop 13 mejora
 Pop 12 Control de producto no conforme  
 Pop 13 Auditoria  
 Sección 8.0.1 Mejora  
 Pop 31 Conformidad del contenido  Procedimiento para la 
  y edición de la revista Pop 32 emisión de recomendaciones
  Conamed  y edición de la
    revista Conamed
 Pop 32 Emisión de Recomendaciones 
 Pop 39 Edición de la revista Conamed  
 Pop 14 Reclutamiento y selección     
  de personal       
    Procedimiento de   
 Pop 15 Capacitación Pop 14 administración de recursos 
 Pop 16 Ambiente de trabajo  humanos 
  de recursos humanos
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Objetivos
Estratégicos

Contribuir a salva-
guardar el derecho 
a la protección de la 
salud de la población, 
ofreciendo medios al-
ternos para la solu-
ción de controversias 
entre usuarios y pres-
tadores de servicios 
médicos.

Retroalimentar al 
Sistema Nacional de 
Salud con los resul-
tados de la investiga-
ción y el análisis de la 
queja, para contribuir 
a mejorar la calidad 
de la atención médi-
ca.

Generar políticas y 
lineamientos relacio-
nadas con la solución 
de controversias en-
tre usuarios y pres-
tadores de servicios 
médicos y servir de 
centro de referencia 
en el ámbito nacional 
e internacional.

Indicadores
Estratégicos

1. Eficacia conciliato-
ria y arbitral.

2. Satisfacción del 
usuario con el servi-
cio otorgado.

1. Porcentaje de in-
vestigaciones realiza-
das.

2. Eventos académi-
cos realizados para la 
formación de profe-
sionales en salud.

1. Comisiones esta-
tales con modelo de 
atención homologa-
do.

Líneas de Acción

Reingeniería del pro-
ceso de atención de 
inconformidades.

Realizar acciones con-
ducentes y alineadas 
para la calidad total.
Desarrollar la partici-
pación ciudadana en la 
gestión institucional.

Promover y desarrollar 
líneas de investigación.

Realizar eventos aca-
démicos para la forma-
ción de profesionales 
de la salud.
Difundir el quehacer 
institucional.
Implementar un siste-
ma nacional de registro 
de la queja médica.

Establecer relaciones 
interinstitucionales

Promover el acceso al 
arbitraje médico.

Promover la reforma 
del marco jurídico.

Programas
Operativos

Programa de mejora a la 
atención inicial de incon-
formidades, la concilia-
ción y el arbitraje.
Programa para la mejo-
ra continua del Sistema 
de Gestión de Calidad.
Programa de participa-
ción ciudadana.

Programa de investiga-
ción.

Programa para la for-
mación de recursos hu-
manos en salud.

Programa de difusión.

Programa de registro 
nacional de la queja 
médica.

Programa de vincula-
ción interinstitucional

Programa de amplia-
ción de cobertura.

Programas de reformas 
al marco jurídico.

Áreas
Responsables

Subcomisión Médica 
(SM) y Subcomisión 
Jurídica (SJ).

Dirección General de 
Calidad e Informática 
(DGCI).
DGCI

Dirección General de 
Difusión e Investiga-
ción (DGDI)
DGDI

DGCI, DGDI y Dirección 
de Comunicación Social.
DGCI

SM y SJ

SM, SJ y Dirección de 
Coordinación.

SM y SJ
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● Formulación de informes institucionales. Se formularon diversos informes de actividades de la Conamed, 
entre los que destacan:

- Tercer Informe de Gobierno. Se elaboró un documento que describe las actividades realizadas por 
la Conamed en el periodo septiembre 2008-agosto 2009, como aportación al logro de objetivos 
gubernamentales, así como resultados promedio a partir de enero de 2007.

- Segundo Informe de Ejecución. Este documento se elaboró en enero de 2009 y  describe las prin-
cipales acciones y resultados alcanzados entre enero y diciembre de 2008 por la Conamed, con la 
aplicación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Salud (PROSESA).

- Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública. Este documento describe las acciones efectuadas 
en 2008 por la Conamed, con los recursos ejercidos provenientes del erario público. 

5.2. Administración de la Información y la Tecnología.

Con el propósito de proveer a la Comisión Nacional de servicios de tecnologías de la información 
y comunicaciones suficientes para optimizar la operación, dar servicios de calidad a la ciudadanía y 
apoyar los esfuerzos nacionales relacionados con la atención y registro de las inconformidades médicas, 
se realizaron las siguientes acciones:

● Sistema Nacional de Registro de la Queja Médica (SINAREQ).

 Este proyecto tiene como objetivo consolidar una base de datos única a nivel nacional respecto a las 
inconformidades médicas, para facilitar la toma de decisiones, asignación de recursos y evaluación 
de servicios, a efecto de contribuir a generar estrategias para mejorar la atención médica en el país 
mediante la retroalimentación al Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 El desarrollo de este proyecto se ha forjado por medio de diversas líneas de acción, los resultados 
más relevantes son los siguientes:
-  Con el propósito de definir la base de datos única sobre las quejas médicas en México, se cele-

braron una serie de reuniones con los miembros del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico y 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

- Como parte del proyecto “Hacia un Sistema Nacional de Información de Registro de la Queja 
Médica”, se llevaron a cabo dos talleres con el tema “Definición del Marco Conceptual e Ins-
trumentos del Sistema Nacional del Registro de la Queja Médica”, el primero en junio, en las 
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instalaciones de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el segundo en diciembre en la 
Academia Mexicana de Cirugía. 

 Los talleres forman parte de las actividades que se han venido desarrollando desde 2008, con 
el objetivo de contar con un registro nacional sobre las quejas médicas. Este registro, pretende 
atender la preocupación respecto al desconocimiento de la magnitud real sobre quejas derivadas 
de la atención médica y el índice de mala práctica que pudiera existir en ellas.

 El desconocimiento de la magnitud y trascendencia de las quejas relacionadas con la atención 
a la salud cobra importancia para el desarrollo del país, de ahí que el fortalecimiento del arbi-
traje médico se vincula a una de las principales líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 
2007–2012, orientadas a mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente. 

 Se contó con la participación de 45 servidores públicos de las Comisiones de Arbitraje Médico 
de los estados de: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Edo. de México, Guerrero, Ja-
lisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán; así como de la Conamed y el INEGI, quienes discutieron 
ampliamente tanto el proyecto de marco conceptual, como sus instrumentos, con el propósito 
de homologar la teoría como sustento de la propuesta y base para la integración, presentación 
y difusión de datos estadísticos referente a las quejas médicas que se atienden en el país.

Calidad de la atención médica
y seguridad del paciente

TEMAS

1. Características
sociodemográficas

 de los usuarios 

6. Atención de
inconformidades

4. Características
de los 

servicios médicos 

5. Características
 de la atención

 médica

3. Características
de los 

establecimientos
 de salud 

7. Características
del procedimiento

 arbitral

2. Características
de la queja

Desempeño Institucional

8. Indicadores

Características de los
usuarios y  motivo de queja

Marco  conceptual de información estadística sobre Arbitraje Médico
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- Por otro lado y conforme a los acuerdos alcanzados en las reuniones y talleres mencionados, se 
definió el marco conceptual para el registro de las quejas médicas en México, los formatos para 
el registro de la información estadística, así como los principales catálogos que se integran al 
sistema, además de iniciar los ajustes al Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes 
(SAQMED) estatal. Las modificaciones realizadas se han enfocado tanto para facilitar el regis-
tro de la información relacionada al proyecto, incluyendo las variables estadísticas acordadas 
para el SINAREQ, como para permitir la emisión automática de los reportes estadísticos de las 
inconformidades recibidas en cada comisión estatal.

- Portal del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico. Se realizó un rediseño de éste portal (www.
conamed.gob.mx/cmam) el cual toma relevancia ya que es la plataforma a nivel nacional para 
la concentración y explotación de información concerniente al SINAREQ.

- En términos de los objetivos del SINAREQ, se ha continuado brindando el apoyo para diseñar y 
hospedar en el servidor Web de la Conamed los portales de Internet de las comisiones estatales 
que así lo soliciten. Durante el 2009 se liberó el portal de la Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Tabasco (www.cecamet.gob.mx), la cual se adhiere a los portales de las Comisiones 
Estatales de Nayarit y Sinaloa, que también han sido desarrollados por personal de la Conamed 
y hospedados en el servidor Web de esta Comisión. Asimismo, se realizaron trabajos concer-
nientes al análisis y desarrollo de los portales de las comisiones de los estados de Tlaxcala y 
Michoacán.

- Reconocimiento CIO 2009. Como un reflejo de la trascendencia que este proyecto tiene para 
conocer el comportamiento de las quejas médicas a nivel nacional, la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico recibió por conducto del Dr. Francisco Hernández Torres, un reconocimiento 
de la revista CIO/Inforworld México, como uno de los 100 Mejores CIOs (Chief Information 
Officer) de 2009 en la categoría “Mejor Alineación al Negocio” por el proyecto “Sistema Nacional 
de Registro de la Queja Médica”.

● Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

 Con el fin de fortalecer el modelo de atención de inconformidades médicas de la Conamed y de 
acuerdo con los objetivos del SINAREQ, en la Dirección General de Orientación y Gestión se rediseñó 
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el Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED), principal sistema informático 
de la Comisión Nacional, con las siguientes ventajas:

- Actualización de la plataforma tecnológica utilizada para el desarrollo del sistema.
- Ordenamiento en el ingreso de la información de las inconformidades.
- Facilitar el análisis profundo de los casos, lo que permite contar con una mayor gama de infor-

mación estadística para retroalimentar al Sistema Nacional de Salud.
- Disminución de los tiempos de atención de las inconformidades.
- Asignación personalizada de funciones por operador del sistema.

● Portal en Internet de la Conamed.

 Se cumplieron en tiempo y forma con los lineamientos emitidos por el Sistema de Internet de la 
Oficina de la Presidencia de la República, relativos a las características que deben observar los por-
tales en Internet de las dependencias de la Administración Pública Federal, lo que permitió alcanzar 
la máxima calificación para el tema: “Mejora de los sitios Web” del Programa Nacional de Rendición 
de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción en la evaluación realizada en el año 2009.

● Nueva Red de Voz Datos y Video.

 En apego al esfuerzo que de manera sectorial se ha venido realizando para modernizar la infraes-
tructura de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), durante el 2009 la Conamed 
se incorporó a la red de voz, datos y video del sector, obteniendo las siguientes ventajas tecnoló-
gicas:

- Mayor ancho de banda y velocidad en transacciones de la red de datos.
- Renovación de aparatos telefónicos.
- Implementación de telefonía con tecnología IP.
- Nueva instalación de los tendidos de la red, utilizando cables certificados categoría 6.
- Puesta en operación de servicios de red inalámbrica en todo el edificio de la Comisión.
- Actualización de racks de datos y los switch que conforman la red.
- Instalación de servicios de energía ininterrumpida para la infraestructura de la red de datos. 





Difusión e Investigación

6
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Publicación

Volumen 14, No. 1,
enero-marzo

Volumen 14, No. 2,
abril-junio

Volumen 14, No. 3,
julio-septiembre

Volumen 14, No. 4,
octubre-diciembre

Suplemento 1
2009

No. de Ejemplares
impresos

8 mil

8 mil 

6 mil 350 

5 mil

2 mil

6. Difusión e Investigación.

6.1.  Difusión Institucional.

Revista Conamed.

La Revista Conamed, publicación trimestral, es el Órgano de Difusión de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico; constituye un foro especializado en materia de arbitraje médico y derecho sanitario, 
que tiene el objetivo de influir en la calidad de la práctica de la medicina y proyectar las actividades de 
investigación, educación y difusión de la Institución, en el ámbito nacional e internacional, así como 
coadyuvar a la difusión estratégica del quehacer, filosofía, objetivos y atribuciones de la Conamed. Está 
registrada en los siguientes índices:
● Periódica. Índice de revistas latinoamericanas en ciencias (http://dgb.unam.mx/periodica.html).
● Latindex. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal (www.latindex.org).
● Imbiomed. Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas (www.imbiomed.com.mx).

Los temas centrales abordados en 2009, fueron los siguientes:

Revista CONAMED 2009

Tema editorial

Investigación como factor de mejora
 en la calidad de la atención hospitalaria.

Calidad y seguridad en la atención médica.

Nuevas tendencias en la calidad de la atención médica.

Compromiso bioético del perito en enfermería.

La profesión de enfermería: su transitar de la
tecnificación a la humanización del cuidado.
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La distribución de los 29 mil 350 ejemplares se realizó con recursos propios y con el apoyo de labo-
ratorios Silanes. 

Cada uno de los ejemplares de la Revista Conamed, puede ser consultado en el Centro de Documen-
tación ubicado en el quinto piso de las instalaciones de la Comisión, así como en el Portal institucional 
(www.conamed.gob.mx).

La Revista Conamed fue consultada y descargada a través de la página institucional en 17 807 oca-
siones, mientras que las Recomendaciones para Mejorar la Práctica de la Medicina, en su presentación 
de Monografías, fueron descargadas 7 654 veces y sus dípticos en 3 848.
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1a, 2005

2a, 2005

3a, 2005

4a, 2005

1a, 2006

2a, 2006

3a, 2006

4a, 2006

1a, 2007

2a, 2007

3a, 2007

4a, 2007

1er. SUPL., 2008*

1a, 2008

2a, 2008

3a, 2008

4a, 2008

2° SUPL., 2008*

1a, 2009

Revistas

Re
vi

st
as

TRABAJOS DE REVISIÓN % 100 66,7 100 88,2 100 66,7 100 100 100 100 100 50 40 40 25 40 50 42,9 42,9

TRABAJOS DE REVISIÓN NÚMERO DE ART. PUBLICADOS 16 2 4 15 3 2 13 7 8 4 5 2 2 2 1 2 2 3 3

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN % 0 33,3 0 11,8 0 33,3 0 0 0 0 0 50 60 60 75 60 50 57,1 57,1

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN NÚMERO DE ART. PUBLICADOS 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 2 4 4

1a, 
2005

2a, 
2005

3a, 
2005

4a, 
2005

1a, 
2006

2a, 
2006

3a, 
2006

4a, 
2006

1a, 
2007

2a, 
2007

3a, 
2007

4a, 
2007

1er. 
SUPL., 
2008*

1a, 
2008

2a, 
2008

3a, 
2008

4a, 
2008

2° 
SUPL., 
2008*

1a, 
2009

Revista CONAMED. Artículos publicados, 2005-2009
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Simposio Conamed 2009.

Los simposios tienen el propósito de intercambiar y transmitir experiencias, nacionales e internacio-
nales, que propicien el desarrollo de la solución de controversias médicas; además de convertirse ya en 
una tradición donde se han discutido temas como: calidad de los servicios de salud, relación médico-
paciente, comunicación humana, prevención del conflicto, derecho sanitario, naturaleza jurídica del 
acto médico, error en la atención médica y seguridad del paciente, entre otros. 

Los días 2 y 3 de diciembre de 2009, se llevó a cabo el Simposio Conamed 2009 “Algunos Factores que 
Afectan la Atención Médica”, en las instalaciones de la Academia Nacional de Medicina, ubicadas dentro 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social; el cual se impartió a un 
total de 350 asistentes y 150 a distancia a través de Internet.

El Simposio estuvo integrado por la Conferencia Magistral “Dr. Héctor Fernández Varela Mejía” cuya 
exposición quedó a cargo del Dr. José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con el título “Profesionalismo y Atención Médica”, así como por siete mesas redondas.

Los temas abordados en las diversas Mesas Redondas y los ponentes que participaron en ellas fueron 
los siguientes:
• “Financiamiento de la Atención Médica”. Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg y Dra. Nelly Aguilera. 
• “Dilemas Éticos de la Atención Médica”. Drs. Emma Verástegui Avilés; Raymundo Cuevas Escalante, 

Lizbeth Sagols y Pedro Antonio Reyes López.
• “Consecuencias de las Quejas sobre la Atención Médica”. Drs. Manuel Ramiro Hernández, Alberto Lifshitz 

Guinzberg y Adrián Peña Sánchez.
• “Certificación de Especialistas y Atención Médica”. Drs. Jaime Lozano Alcazar, Enrique Wolpert Barraza y 

Héctor Aguirre Gas.
• “Relaciones de la Industria Química Farmacéutica con la Profesión Médica. Aspectos Deontológicos”. Drs. Carlos 

Campillo Serrano, Sergio Ullóa Lugo y Mtra. Garbiñe Saruwatari Zavala.
• “Formación de Recursos Humanos en Salud y Mercado de Trabajo”. Drs. Melchor Sánchez Mendiola, Enrique 

Ruelas Barajas, Pelayo Vilar Puig y Jorge Valdés García.
• “Los Medios de Comunicación y la Atención Médica”. Lic. Carlos Ramos Padilla y Dr. Carlos Olmos Toma-

sini.



Informe Anual de Actividades 2009 67

Conferencias 2009.

Con el propósito de transmitir la experiencia, quehacer y atribuciones de la Conamed, se llevaron a 
cabo 195 conferencias, las cuales fueron impartidas a un total de 19 900 asistentes, pertenecientes al 
IMSS, ISSSTE, PEMEX, UNAM, así como a diversas instituciones del sector público, social y privado. 

Los principales temas abordados en las conferencias fueron los siguientes:

1. Acceso y protección de datos personales en los expedientes médicos.
2. Actuación y responsabilidad de enfermería en el marco legal.
3. Alternativas de solución de conflictos médico-paciente.
4. Aspectos bioéticos del acto médico.
5. Aspectos ético legales de los servidores públicos.
6. Aspectos éticos del acto médico.
7. Aspectos legales en los registros clínicos.
8. Aspectos preventivos en el ejercicio médico.
9. Atención de las quejas del área de la salud.
10. Bioseguridad y humanismo.
11. Calidad de la atención médica y seguridad del paciente.
12. Calidad de vida del personal de salud.
13. Certificado de defunción.
14. Clasificación internacional de seguridad del paciente.
15. Clínica y epidemiología de la mortalidad en influenza.
16. Códigos de ética y bioética para el personal de salud.
17. Código de ética para los servidores públicos.
18. Comunicación humana en la relación médico-paciente.
19. ¿Qué es la Conamed?
20. Conamed y la demanda de servicios de calidad.
21. Consecuencias jurídicas del problema del secreto profesional y la confidencialidad en la relación 

médico-paciente.
22. Consentimiento informado para protocolos de investigación.
23. Consentimiento informado y expediente clínico.
24. Consentimiento informado, intermedia de cuidados paliativos.



Comisión Nacional de Arbitraje Médico6�

25. Cuidados paliativos, un derecho al final de la vida.
26. Cultura del error y seguridad del paciente.
27. Curso taller del expediente clínico.
28. Declaración de Helsinki.
29. Declaración universal sobre bioética y derechos humanos.
30. Derechos generales de los pacientes y los médicos.
31. Derechos humanos.
32. Desarrollo histórico de la cirugía laparoscópica.
33. Dilemas éticos y legales en la atención del enfermo mental.
34. El manejo del paciente en caso médico-legal.
35. Ética al final de la vida.
36. Expectativas de evolución del arbitraje médico.
37. Expediente clínico.
38. Exposición de apoyos y colaboración en proyectos educativos y en emisión de recomendaciones en 

odontología.
39. Factores de riesgo perinatal.
40. Génesis del conflicto médico paciente.
41. Iatrogenia y negligencia en el ejercicio profesional de enfermería.
42. Influenza tipo A subtipo H1N1.
43. Juramento hipocrático.
44. La Conamed y la resolución alternativa de conflictos.
45. La mala práctica médica y sus responsabilidades jurídicas.
46. Ley de voluntad anticipada. Aspectos jurídicos.
47. Liderazgo y perfil de la enfermera en urgencias.
48. Marco jurídico sobre la apertura de establecimientos médicos.
49. Mecanismos alternativos de solución de controversias.
50. Medios alternos de solución de conflictos en el ámbito sanitario.
51. Mesa de discusión “La accesibilidad y equidad en los servicios de salud. Una demanda social”.
52. Modelo Mexicano de Arbitraje Médico.
53. Muerte materna, calidad de la atención prenatal y obstétrica, y sus implicaciones jurídicas.
54. Objeción de conciencia.
55. Recolección de la información y análisis de resultados.
56. Relaciones de la industria química farmacéutica con la profesión médica.



Informe Anual de Actividades 2009 69

57. Responsabilidad civil, penal, laboral y administrativa.
58. Sentencias de los tribunales que han convertido los casos clínicos en paradigmáticos.
59. Tendencias en investigación de los recursos humanos en enfermería.
60. Uso seguro de fármacos. Aspectos legales.
61. Ventajas de seguir un procedimiento ante la Conamed.

Las conferencias sobre los temas de “Responsabilidad Legal”, “Cuidados Paliativos” y “Calidad” fueron 
las más impartidas en las instituciones y las que contaron con mayor número de asistentes, lo cual 
evidencia la preocupación o interés recurrente de las instituciones sobre estos puntos específicos.

Los meses de febrero, junio y octubre 2009 fueron los períodos de mayor actividad en relación con la 
cantidad de instituciones en las que se impartieron conferencias, así como en afluencia de asistentes.

El número de conferencias impartidas por mes, fue el siguiente: 

2009
  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dic.
  10 22 18 14 7 22 14 18 17 23 20 7

El personal de esta Comisión participó en la Quincuagésima Primera Semana Quirúrgica Nacional de 
la Academia Mexicana de Cirugía en la mesa redonda: “Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente 
Quirúrgico. En esta mesa participaron el Dr. Germán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional de Arbitraje 
Médico, así como los Doctores Francisco Hernández Torres, Javier Rodríguez Suárez, Rafael Gutiérrez 
Vega y Héctor Aguirre Gas, todos servidores públicos de esta Institución.

También se participó, junto con la Universidad Anáhuac, en la impartición del curso: “Administración 
de Hospitales”, impartido en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Por parte de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico participaron como docentes los doctores Germán Fajardo Dolci; Francisco Hernández 
Torres; Javier Rodríguez Suárez, Héctor Aguirre Gas y Javier Santacruz Varela.

● Primera Reunión Regional sobre Solución de Controversias entre Usuarios y Prestadores de Servicios 
de Salud. Por primera vez se llevó a cabo en América una reunión sobre la solución de controversias 
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derivadas de la prestación de los servicios de salud, la cual fue organizada por la Conamed, con apoyo 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS). La inauguración de esta reunión estuvo 
a cargo del Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud, acompañado por los doctores 
Germán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, Jorge Elías Dib, Presidente de la 
Academia Mexicana de Cirugía y Philippe Lamy, Representante en México de la OPS/OMS.

En el desarrollo de esta actividad participaron funcionarios de la OMS, de la Conamed y representan-
tes de los Ministerios de Salud de España y los siguientes países de América Latina: Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Los objetivos de esta reunión fueron los siguientes:

- Compartir y analizar experiencias regionales y nacionales sobre la solución de controversias en 
salud por mecanismos no judiciales.

- Posicionar la solución de controversias en salud, como asunto que compete a la rectoría sectorial 
en salud.

- Formular una propuesta de lineamientos generales para la solución de controversias en salud 
en los países de la Región.

- Promover la utilización del conocimiento sobre solución de controversias en salud, en la formu-
lación de acciones para la mejora de la calidad de la atención y seguridad de los pacientes.

Durante el primer día de la reunión participaron más de 300 profesionales del área de la salud y 
durante el segundo día, los delegados de los países llevaron a cabo una amplia discusión sobre temas 
relevantes como el marco jurídico y las regulaciones existentes en los países para la atención de quejas 
médicas, los modelos y mecanismos establecidos para su atención, la forma como se genera y se utiliza 
la información derivada de la atención de quejas médicas, las perspectivas en la atención de quejas 
médicas y los lineamientos y directrices generales que se proponen para la atención de controversias 
en la Región de las Américas. 

Como producto de esta reunión se editó un documento de Memoria, el cual fue ampliamente divulgado 
entre los países miembros de la OPS/OMS, en cuyo apartado de conclusiones, destacan las siguientes: 

- La solución de controversias requiere un marco jurídico de respaldo.
- Los mecanismos de solución de controversias deben ser de naturaleza pública y no privada.
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- Es necesario desarrollar un marco conceptual para la solución de controversias.
- Se requiere desarrollar un sistema estadístico sobre la solución de controversias.
- Se debe desarrollar un proceso singular que permita atender en forma especializada las quejas 

médicas.

● Reunión de Alto Nivel sobre Influenza A (H1N1): Lecciones Aprendidas. Del 1º al 3 de julio de 2009, en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, se dieron cita más de 900 expertos sanitaristas de 43 
países a la convocatoria que realizó el Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud así como 
los Gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá con apoyo de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para compartir información y 
experiencias de este nuevo virus.

La inauguración del evento estuvo presidida por el Sr. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, acompañado de la Dra. Margaret Chan, Directora General de la Or-
ganización Mundial de la Salud, Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud de México, Lic. 
Patricia Espinosa Castellano, Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Lic. Félix Arturo González 
Canto, Gobernador del Estado de Quintana Roo y de las Secretarias de Salud de Canadá y de los Estados 
Unidos de Norteamérica, Leona Aglukkaq y Kathleen Sebelius, respectivamente.

Dentro de los objetivos de la reunión se estableció que los Ministros de Salud de los países parti-
cipantes analizaran y acordaran las herramientas técnico-metodológicas de prevención, contención y 
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mitigación de la primera pandemia de nuestro siglo, que como es sabido México, Canadá y Estados 
Unidos de Norteamérica fueron los primeros países donde se detectaron casos de este nuevo virus. El 
eje temático de la reunión fue compartir información de cómo fue controlada y mitigada la epidemia 
en éstos países, para que a través de la divulgación de éstas experiencias, se apliquen en otros países 
en beneficio de la población mundial.

La Conamed tuvo una participación importante durante el evento con la presentación del Dr. Ger-
mán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional, en el Taller titulado “Medidas de Salud Pública en el panel 
sobre el Espectro Clínico de la Enfermedad”. El Dr. Fajardo presentó el análisis clínico de las primeras 
119 defunciones ocurridas en nuestro país desde el inicio de la epidemia; lo acompañaron ponentes 
nacionales e internacionales como el Dr. Rogelio Pérez Padilla, Director General del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias, el Dr. Timothy M Uyeki, Director Adjunto del área de Epidemiología 
y Prevención, División de Influenza del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos de 
Norteamérica y el Dr. Carlos M. Jaramillo Hoyos, Jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas 
del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de los Estados Unidos de Norteamérica. Además de ésta 
participación, se presentaron dos carteles que mostraron las características epidemiológicas y clínicas 
de las primeras 119 defunciones analizadas en la Conamed.

Paralelamente a la Reunión de Alto Nivel sobre Influenza, el Dr. Germán Fajardo y el Dr. Francisco 
Hernández, tuvieron una reunión de trabajo con la Dra. Mirta Roses, Directora de la Organización Pana-
mericana de la Salud y Philippe Lamy, Representante de ese organismo en México, a quienes presentaron 
el libro que resume las conclusiones de la Primera Reunión Regional sobre Solución de Controversias 
entre Usuarios y Prestadores de Servicios de Salud, entre las que destacan: la importancia que tiene la 
solución no litigiosa de los conflictos; el avance en la región y los distintos abordajes de éstos en los 
diferentes países de América Latina. La Dra. Roses reconoció el trabajo que viene desarrollando la Co-
named, así como el liderazgo que ha mostrado en la Región de las Américas en el campo de la atención 
de controversias en salud. Tanto la Dra. Roses como el Dr. Fajardo coincidieron en seguir impulsando 
este trabajo conjunto a través de la integración de un programa con la Representación de la OPS en 
México que materialice tres iniciativas para el 2010: avanzar en un convenio de colaboración entre las 
instituciones para fomentar que la Conamed se transforme en una Institución Nacional de Referencia 
en la materia (Proyecto INAR); desarrollar propuestas de capacitación sobre el tema para los diferentes 
países de la región, a través del Centro Virtual de Capacitación en Salud Pública de la OPS y fomentar 
la colaboración internacional por conducto del área de sistemas y servicios de salud de la OPS en Was-
hington.
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● Reunión Nacional para Evaluar la Calidad de los Servicios de Salud Individuales y Colectivos. 

En el año 2000, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) puso en marcha la iniciativa de-
nominada “La Salud Pública en las Américas”, con el propósito de definir y medir el desempeño de 11 
Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) y mejorar su práctica en los países que forman parte de 
la OPS, así como fortalecer el papel rector de la autoridad sanitaria en cada país. 

Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP)

1. Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud.
2. Vigilancia de la salud pública, investigación y control de riesgos y daños en salud pública.
3. Promoción de la salud.
4. Participación de los ciudadanos en salud.
5. Desarrollo de políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de salud 

pública.
6. Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación y fiscalización en materia de salud 

pública.
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7. Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios.
8. Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud pública.
9. Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos.
10. Investigación en salud pública.
11. Reducción del impacto de las emergencias y desastres en la salud.

En ese mismo año, durante la 42ª Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana 
de la Salud, los Ministros de Salud de América acordaron llevar a cabo la medición de las FESP en cada 
país y a partir de 2002 se efectuaron dichas mediciones en todos los países del Continente Americano. 
La función que resultó con menor calificación fue la relacionada con “Garantía y Mejoramiento de la Cali-
dad de los Servicios de Salud Individuales y Colectivos”, con una puntuación continental promedio de 26 por 
ciento; en México esa función obtuvo una puntuación de 29.5 por ciento. 

Desde entonces, en el país se han efectuado diversas acciones para mejorar la calidad de los servicios 
de salud individuales y colectivos, tales como la “Cruzada Nacional por la Calidad”, la definición de un 
Sistema Nacional de Indicadores en Salud (INDICAS), la puesta en marcha de una estrategia sectorial 
denominada “SICALIDAD”, en la que Conamed forma parte, y más recientemente, en marzo de 2008, 
la instalación por parte del Secretario de Salud, del Comité Nacional por la Calidad en Salud (Conacas), 
el cual es presidido por la Subsecretaría de Innovación y Calidad y como Coordinador General el Comi-
sionado Nacional de Arbitraje Médico.

Con la iniciativa de la Conamed, en su carácter de Coordinador General del Conacas y la participación 
de las Direcciones Generales de Calidad y Educación en Salud, de Evaluación del Desempeño y del Centro 
Nacional de Excelencia Tecnológica, se formuló un proyecto para medir el desempeño de la función 
esencial de salud pública relacionada con la garantía y el mejoramiento de la calidad, a fin de obtener 
información y definir estrategias de intervención que contribuyan a fortalecer la calidad de los servicios 
de salud en el país, desde una perspectiva de salud pública y de rectoría sectorial, cuya responsabilidad 
recae directamente en la Secretaría de Salud.

La metodología para llevar a cabo esta medición fue diseñada por las cuatro unidades de la Secretaría 
de Salud mencionadas, en colaboración con el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud y el 
apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud. Se convocó a funcionarios de servicios de 
salud y de calidad de 16 entidades federativas seleccionadas en forma aleatoria, así como a representan-
tes de instituciones del sector salud, de organismos académicos, de investigación y de organizaciones 
sociales no gubernamentales. Con la participación de un total de 65 representantes se realizó en la Ciudad 
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de México la reunión nacional los días 3 y 4 de septiembre de 2009, con la finalidad de instrumentar 
la medición de referencia, habiendo obtenido resultados, conclusiones y recomendaciones, que serán 
presentados en eventos y reuniones nacionales y se mantendrá disponible un micrositio en la página 
Web de cada una de las unidades administrativas participantes y la OPS.

Esta medición resalta y valora la rectoría de la autoridad sanitaria nacional (ASN), para impulsar 
acciones que mejoren la calidad de los servicios de salud. El producto de ésta medición se agrupa en 
cuatro indicadores: 

1. Definición de estándares y evaluación para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 
individuales y colectivos.

2. Mejoría de la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud. 
3. Sistema de gestión tecnológica y de evaluación de tecnologías en salud para apoyar la toma de 

decisiones en salud pública.
4. Asesoría y apoyo a los estados para asegurar la calidad de los servicios. Existen lineamientos generales 

para la calidad pero no se proporciona asesoría para llevar a cabo los procedimientos y aplicarlos. 

● Los resultados se presentaron en la 4ª. Sesión Ordinaria del Comité Nacional por la Calidad en Salud 
(Conacas) en el mes de diciembre, en cuyo primer acuerdo se señala textualmente lo siguiente:       
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Para atender los resultados y recomendaciones de la Función 9 de “Garantía y mejoramiento de los 
servicios individuales y colectivos” (Funciones Esenciales de Salud Pública, FESP) se constituye en 
el seno del (Conacas) un grupo de trabajo interinstitucional”. 

Lo anterior, permitirá al Conacas formular estrategias de intervención que contribuyan a fortalecer la 
calidad en el país y por otra parte, a través del Consejo Nacional de Salud se invitará a los responsables 
de los Servicios Estatales de Salud (SESAs), a realizar una medición similar a través del organismo ho-
mólogo al Conacas denominado Comité Estatal por la Calidad en Salud, con el fin de establecer acciones 
que contribuyan a elevar la calidad de los servicios de salud en el ámbito de cada entidad federativa.

● “2ª Semana Internacional de Innovación y Calidad en Salud. Por la Integración Funcional del Sector Salud.”. 
En el marco del 7º. Foro Nacional y 4º. Internacional por la Calidad en Salud, realizado del 21 al 25 
de septiembre de 2009, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, la Conamed 
participó el día 21 en la Mesa Redonda “Análisis de la Calidad de la Atención Médica por la Influenza 
Humana”, coordinada por el Dr. Germán Fajardo Dolci, Comisionado Nacional de Arbitraje Médico.

 Para concluir con la participación de la Comisión en este evento, el día 23 de septiembre, durante el 
“IV Taller Regional de Pacientes por la Seguridad del Paciente” se ofreció la conferencia “Autocuidado 
del Paciente”, donde se revisaron los conceptos y modelos teóricos sobre esta destreza a desarrollar 
en los pacientes, dirigida y apoyada por los profesionales de la salud. Así mismo, se presentó el Plan 
de Autoseguridad del Paciente, elaborado por Conamed y se compartieron los primeros resultados 
de los estudios de investigación realizados sobre el mismo. Finalmente se invitó a los participantes 
a tomar acción para lograr que la práctica del autocuidado sea una realidad en nuestros países.

6.2. Formación de Recursos Humanos en la Atención de Controversias.

● Se mantiene el registro de acreditación de la Conamed como Centro Académico de Educación Mé-
dica Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM, lo que ha permitido otorgar reconocimiento 
universitario a los asistentes a las actividades académicas registradas.

 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 esta materia, por lo que 
se debe fortalecer mediante su participación en las instituciones docentes y ámbitos académicos. 
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 El Seminario sobre Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico, adquirió la calidad de curso 
a partir de 2008, reconocimiento realizado por la Coordinación de Educación Médica Continua de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, lo que implica un mayor número de créditos a ésta actividad 
académica. 

 El objetivo general de este curso es analizar la vinculación de los principios éticos y legales en la 
regulación de la práctica de la medicina y su influencia sobre la lex artis  como fundamento para 
comprender la génesis de los conflictos derivados del acto médico, así como los mecanismos para 
solucionarlos y prevenirlos. Esta dirigido a médicos generales, odontólogos, licenciados en enfer-
mería, abogados institucionales y personal de salud.

 Se realizaron cuatro cursos sobre Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico, presenciales 
y a distancia por video conferencia, en las instalaciones de la Facultad de Medicina de la UNAM, 
del 9 al 13 de febrero; del 4 de marzo al 27 de mayo (sesiones una vez por semana), del 15 al 19 de 
junio y del 7 al 11 de septiembre. El número de alumnos que asistieron a estos cursos fueron 362. 

 En las sedes estatales, la promoción y coordinación estuvo a cargo de los Comisionados de Arbitraje 
Médico, quienes con la colaboración de su personal, realizaron los trámites de transmisión con las 
siguientes instituciones: 

1. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 
2. Centro de Alta Tecnología Educativa a Distancia en Tlaxcala.
3. Hospital de Alta Especialidad en Mérida, Yucatán. 
4. Secretaría de Salud de Yucatán. 
5. Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Oaxaca. 
6. Comisión de Arbitraje Médico de Guerrero. 
7. Universidad Autónoma del Estado de México. 
8. Universidad Autónoma de Durango, y
9. Sala de videoconferencias de la Conamed.

● Del 23 de septiembre al 2 de diciembre se realizó el Curso Aspectos Normativos de la Práctica Médica 
con alumnos del séptimo semestre de la carrera de medicina de la Universidad Panamericana. Ésta 
es una materia optativa que forma parte de su programa educativo a instancias de la Conamed, en 
el cual se ha mantenido la colaboración por parte de la Institución para el desarrollo de los temas, 
en esta ocasión se realizó en las instalaciones de la Comisión.
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● También se realizó un Curso/Taller de Análisis de Casos con enlaces de las Comisiones de Arbitraje 
Médico de los Estados de Aguascalientes, Campeche y Yucatán.

● Se realizó el segundo Diplomado de Enfermería Pericial; con tres metodologías simultaneas para los 
alumnos, estas fueron: por plataforma educativa, videoconferencia y semipresencial. Se contó con 
tres sedes para la impartición de este diplomado: Durango, Tabasco, Yucatán y Distrito Federal, con 
un total de 36 participantes.

● En conjunto con la Secretaría de Salud del Distrito Federal se llevó a cabo la realización del Curso 
de Cuidados Paliativos, el cual fue impartido de manera presencial en las instalaciones de esta 
Institución y por el sistema de videoconferencia Conamed a las sedes ubicadas en: 

- Medellín-Colombia. 
- Campeche, Camp. 
- Escárcega, Camp. 
- Centro Médico Nacional “La Raza” del IMSS en el Distrito Federal.
- Mérida, Yuc.
- Tuxtla Gutiérrez, Chis. 

Asistieron al curso un total de 160 personas de distintas instituciones del sector público, principal-
mente.

El sistema de videoconferencia Conamed realizó transmisiones por un total de 280 horas, de las 
cuales:

- 9:25 horas sirvieron para realizar pruebas de ajuste; 
- 132:10 horas para la realización del Diplomado en Enfermería Pericial; 
- 60 horas para la impartición del Curso en Cuidados Paliativos; 
- 58:10 horas para el curso de “Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico”; 
- 5:30 horas para revisar el software SAQMED, 
- 2:00 horas para impartir la conferencia “Experiencias de los Comités de Ética Asistenciales en España” 

a un total de 45 asistentes, y 
- 1:00 hora para revisar diversos temas con la Institución COCHRANE.
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Cabe señalar que el sistema de videoconferencia permitió que en ese tiempo se impartieran el equi-
valente a: 

- 160 conferencias en el Diplomado en Enfermería Pericial.
- 60 Conferencias en el Curso de Cuidados Paliativos.
- 25 conferencias en el Curso Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico.
- Cuatro conferencias para la capacitación en manejo de la “Encuesta de autopsia verbal para la pan-

demia de influenza”; entre otras.

Lo anterior, significó un ahorro considerable para la Institución, ya que se evitaron las erogaciones 
correspondientes a viáticos para alimentación y traslados de personal a los diversos lugares de la Repú-
blica Mexicana en que se tomaron las conferencias, o a la ciudad de Medellín en Colombia, en el caso 
del Curso de Cuidados Paliativos. 

Cabe señalar que la implementación del “sistema de videoconferencia Conamed” obedece a la constante 
actualización que realiza la Dirección General de Difusión e Investigación en materia de enseñanza y 
difusión, y a su vez representa un firme compromiso con la reducción de gastos de acuerdo a lo que 
señalan las políticas del Gobierno Federal.

● El Centro de Documentación de la Conamed atendió a 603 usuarios, 284 externos y 319 internos, 
los cuales consultaron 1 984 obras.

En 2009 se celebraron convenios de préstamo interbibliotecario con las siguientes instituciones:

- Biblioteca Central. UNAM.
- Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades.
- Comisión Nacional de Bioética.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria. UNAM.
- Facultad de Odontología. División de Estudios de Posgrado e Investigación. UNAM.
- Facultad de Odontología. UNAM.
- Hospital General “Dr. Manuel Gea González”.
- Instituto Nacional de Cancerología.
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- Procuraduría General de Justicia del D. F. Instituto de Formación Profesional.
- Procuraduría General de la República.
- Universidad Anáhuac (Plantel Norte).
- Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco).
- Universidad La Salle (Facultad Mexicana de Medicina).

Además de los convenios antes mencionados, cuya renovación es anual, se mantiene de forma per-
manente el préstamo interbibliotecario con las siguientes instituciones:

- Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”.
- Instituto de Investigaciones Biomédicas. UNAM.
- Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM.
- Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

● Así también, se integraron 12 carpetas de información bibliográfica de consultas realizadas a un 
total de 4 800 revistas de las bases de datos de Entrez y Pubmed durante 2009.

Esta información ha servido de apoyo en la elaboración de libros y de la Revista Conamed.

6.3. Investigación.

A efecto de tener mayor conocimiento sobre los motivos y causas que originan la queja médica y 
con ello recomendar al sector salud y a la ciudadanía en general, medidas o acciones que eviten en lo 
posible su recurrencia, así como sus consecuencias, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a través 
de sus Comités de Ética e Investigación; Editorial, y de Bioética, estableció líneas de investigación y 
mecanismos que regulen y garanticen que los protocolos que se lleven a cabo se apeguen estrictamente 
a los lineamientos que establecen la ley, la ciencia y la ética.

Los resultados de protocolos de investigación relacionados con el conflicto derivado del acto medico, 
la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica fueron los siguientes:

Estado de protocolos de investigación presentados en 2008:
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1. Protocolo de investigación para evaluar el plan para el autocuidado de la seguridad del paciente:
- Hospital Juárez de México. Primera etapa concluida. Aceptado para publicación. Rev. Conamed. 

2010; 15(2). 
- Hospital Central Militar. Primera etapa concluida. Publicado. Rev. Conamed. 2009; 14 (2).
- Hospital Central Militar. Segunda etapa (primer seguimiento) concluida. Aceptado para publi-

cación. Rev. Conamed. 2010; 15 (1).
- Hospital Central Militar. Tercera etapa (segundo seguimiento) iniciada.
- No se ha informado avances en la Comisión de Arbitraje Médico de Sonora.

2. Mejora de la calidad de los expedientes clínicos a través de una intervención educativa (en aplicación 
de medición basal en jurisdicción Miguel Hidalgo).

3. Jóvenes y su conocimiento actual sobre el autocuidado de la salud (en elaboración del reporte 
final).

4. Causas de quejas y eventos adversos en adultos mayores de 65 años. Aceptado para publicación. 
Rev. Conamed. 2010; 15 (1).

5. Calidad de la comunicación en el primer nivel de atención. Publicado. Rev. Conamed. 2009; 14 SUPL. 
1:20-28.

6. Conocimiento de los derechos de los pacientes por enfermería, en proceso de evaluación. (En ela-
boración de artículo).

7. Valores éticos fundamentales de enfermería, en proceso de evaluación (en elaboración de artículo).
8. Aplicación de procedimientos de tanatología, cuidado de enfermería. Aceptado para publicación. 

Rev Conamed. 2010; 15 (1).
9. Motivo de queja registrada en Conamed, en la adolescente embarazada. Aceptado para publicación. 

Rev Conamed. 2010; 15 (1).
10. Desarrollo de una competencia médica sobre cultura de la calidad y la seguridad del paciente en 

estudiantes del internado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Terminada primera fase. Rev. 
Conamed. 2010; 15. Pendiente definir número.

11. Eventos adversos en la ministración de medicamentos. Encuesta piloto: Publicado. Rev Conamed 
2009:14(1).

12. Encuesta sobre percepción del interno de pregrado sobre la seguridad del paciente y el error médico. 
Levantamiento de encuestas en el Hospital General de México y en el Hospital Infantil “Federico 
Gómez”.

13. Encuesta sobre percepción de los médicos residentes sobre la seguridad del paciente y el error médi-
co. Levantamiento de encuestas en el Hospital General de México y en el Hospital Infantil “Federico 
Gómez”.
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14. Percepción de los usuarios de la calidad de los servicios de la Conamed. Pendiente de aplicación de 
encuesta.

15. Percepción de la Calidad de los servicios de salud por el personal médico. Término de aplicación de 
instrumento. 

16. Estudio de derecho comparado sobre los derechos y obligaciones de los pacientes. Suspendido por 
los autores.

17. Detección de eventos adversos durante el proceso de atención médica en el área hospitalaria. Trámite 
local para realizar estudio multicéntrico en Hospitales del Estado (20 de mayo).

18. Proyecto de investigación para medir el estado emocional de los usuarios que entran a un proceso 
de conciliación en la Conamed. Rediseño del estudio: sujetos, ambiente e instrumento.

19. Resultado de dictámenes por probable responsabilidad profesional médica en Conamed. Rechaza-
do.

20. Protocolo de investigación para evaluar el plan para el autocuidado de la seguridad del paciente. 
- En curso en el Hospital Juárez de México. Aceptado para publicación. Rev. Conamed. 2010; 

15(1).) 
- Hospital Central Militar (publicado. Rev. Conamed. 2009; 14 (2).
- No se ha informado avances en la Comisión de Arbitraje Médico de Sonora.

Protocolos de investigación presentados en 2009:

1. Desarrollo de un sistema de registro electrónico para seguridad del paciente.
2. Desarrollo de una lista de verificación quirúrgica automatizada.
3. Mejora de la calidad de los expedientes clínicos a través de una intervención educativa. En aplicación 

de medición basal en jurisdicción Miguel Hidalgo.
4. Autopercepción del profesional de enfermería de la calidad de atención que se proporciona en el 

INPer. Se modificó título en razón de cambio de campo clínico. Terminado.
5. Conocimiento de las personas hospitalizadas y el profesional de enfermería sobre los derechos del 

paciente en el INPer. Se modificó título en razón de cambio de campo clínico; Terminado. 
6. Cumplimiento de la NOM-168 SSA-1998 de los registros clínicos de enfermería. Prueba piloto mostró 

defectos del instrumento. Rediseño.
7. Evaluación sobre el conocimiento y aplicación en los profesionales de enfermería del Código de 

Ética. Terminado. En elaboración de artículo por la autora.



Informe Anual de Actividades 2009 �3

8. Actualización de las Recomendaciones generales para mejorar la atención obstétrica. Se terminó la 
revisión de expedientes, en rediseño de texto para VI.

9. Impacto de una intervención educativa sobre la terapia endovenosa en el personal de enfermería 
en hospitales de segundo nivel de atención. En busca de campo clínico.

10. Efectividad de la comunicación Enfermera-Usuario en unidades hospitalarias públicas de la Ciudad 
de México. En elaboración de reporte final por pasantes y funcionarios.

11. Influencia del estrés laboral en el estado de salud del personal de enfermería. En elaboración de 
reporte final por pasantes y funcionarios.

12. Evaluación de los recursos para la seguridad de los pacientes. Análisis de datos.
13. Factores de riesgo evitables en las quejas 2007 de los usuarios de la Conamed para prevenir los 

eventos adversos y mejorar la seguridad de la población. Captura de datos.
14. Base de datos para la clasificación del expediente clínico en pacientes con Influenza A/H1N1. Revisión 

de diseño. 
15. Base de datos para registro de fallecimientos por Influenza A/H1N1. Publicado como “Perfil epide-

miológico de la mortalidad por Influenza humana A(H1N1) en México”: Salud Publica Mex. 2009, 
Sep-Oct; 51 (5): 361-71.

16. Autopsia verbal en casos de pacientes fallecidos por Influenza A/H1N1. Reporte final concluido.
17. Tratamiento farmacológico de la Influenza A/H1N1. Revisión de diseño.
18. Influenza por virus A/H1N1 en pacientes con diabetes mellitus, obesidad y obesidad mórbida. Reporte 

final concluido. 
19. Evaluación de los criterios clínicos en el diagnóstico de la Influenza A/H1N1. Publicado como 

monografía “Recomendaciones para mejorar la calidad de la atención en pacientes con influenza 
A/H1N1” 

20. Identificación y análisis de la fisiopatología de las defunciones por Influenza A/H1N1. Cancelado.
21. Reporte de cinco casos de muertes maternas no directas, relacionadas con Influenza A/H1N1. En 

elaboración de reporte final, nuevo corte a 50 casos.
22. Factores de riesgo para mortalidad en pacientes con Influenza A/H1N1. Revisión de diseño.
23. Implantación de un registro automatizado de incidentes basado en la primera versión de la Clasifi-

cación Internacional para la Seguridad del Paciente (CISP) en dos hospitales de alta especialidad en 
el estado de Chiapas. Sistema informático terminado; actualmente en aplicación clínica. Desarrollo 
tecnológico.

24. Evaluación de la aplicación del indicador Trato digno a pacientes que se realizan la interrupción 
legal del embarazo (ILE). En espera de evaluaciones de revisores.
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25. Nivel de conocimiento y cumplimiento del manejo de las precauciones para evitar el contagio de 
la Influenza A (H1N1) por el personal de enfermería. En espera de evaluaciones de revisores.

26. Falta de recursos en el área de obstetricia. En espera de evaluaciones de revisores.
27. Intervenciones de la Enfermera Obstetra basada en la NOM-007SAA en el embarazo de mujeres 

primigestas. En espera de evaluaciones de revisores.
28. Nivel de conocimiento y cumplimiento en el manejo de catéter venoso central en enfermería. En 

espera de evaluaciones de revisores.
29. Factores que influyen en las mujeres jóvenes de 18 a 25 años a no realizarse la prueba del PAP en la 

Unidad de Medicina Familiar (x). En espera de evaluaciones de revisores.

Resultado de las actividades de investigación, se publicaron los siguientes artículos 

- Análisis de las quejas derivadas de las prácticas quirúrgicas. Revista Cirugía y Cirujanos, Órgano 
de Difusión Científica de la Academia Mexicana de Cirugía, Vol. 77 (3), mayo-junio 2009. PMID: 
19671273 [PubMed-indexed for MEDLINE]. 

- Perfil epidemiológico de la queja médica. Revista Salud Pública de México. 2009; Vol. 51(2):119-
125.

- Costo económico directo de las quejas médicas para los prestadores de servicios de salud. Un abordaje 
a partir de las quejas médicas atendidas por la Conamed. Revista Conamed, Vol. 14, julio - septiembre 
2009. El trabajo obtuvo primer lugar del XX Premio Nacional de Investigación en Economía de la 
Salud, otorgado por FUNSALUD y la Fundación GSK, 2009.
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- Perfil epidemiológico de la mortalidad por Influenza humana A (H1N1) en México. Revista Salud 
Pública de México. 2009; Vol. 51 (5): 361-371.

- Queja médica y calidad de la atención en salud. Revista Conamed, Vol. 14, julio-septiembre 2009.

6.4. Recomendaciones para Mejorar la Práctica de la Medicina.

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

El análisis de los motivos de inconformidad y la evaluación del acto médico en cada uno de los asuntos 
desahogados en la Conamed, ha generado conocimientos sobre el comportamiento de la práctica médica 
por especialidad, lo que ha permitido a la Institución plantear y recomendar acciones encaminadas a 
corregir los errores para mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen a la población.

Las recomendaciones elaboradas se han dirigido a los profesionales de la salud, así como a las insti-
tuciones 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.

En 2009 se emitieron las siguientes recomendaciones:
1. Recomendaciones generales para el cuidado de la salud del adulto mayor.
2. Recomendaciones para la coparticipación del paciente y sus familiares en el cuidado de su seguridad 

en el hospital. 
3. Recomendaciones para mejorar la calidad de la atención en pacientes con Influenza A H1N1.

Así también se encuentran en proceso de actualización las Recomendaciones generales para mejorar 
la atención obstétrica (80%).

Se llevó a cabo la reimpresión de las monografías de las siguientes recomendaciones:
- Recomendaciones especificas para enfermería sobre el proceso de terapia endovenosa. 
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- Recomendaciones generales para mejorar la práctica médica en pediatría.
- Recomendaciones generales para mejorar la práctica médica en ortopedia.
- Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención obstétrica.
- Recomendaciones para mejorar la práctica en anestesiología.
- Recomendaciones específicas para mejorar la práctica en neonatología.
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7. Vinculación Institucional.

7.1. Comisiones Estatales de Arbitraje Médico.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de acuerdo con las atribuciones que le confiere el artí-
culo 4º, fracción XI de su Decreto de Creación, ha promovido y brindado asesoría para la creación de 
instituciones análogas en cada una de las entidades federativas, lo que ha propiciado que al término 
del año se encuentren operando las comisiones estatales: Aguascalientes, Baja California, Campeche, 
Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nue-
vo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Yucatán.

No obstante las gestiones realizadas por Conamed con las secretarías de salud estatales, legisladores y 
colegios de profesionales de la salud, por cuestiones inherentes a cada Estado, y toda vez que se depende 
de la voluntad de los gobiernos locales, aún no entran en funciones las comisiones de Baja California 
Sur, Quintana Roo y Zacatecas, pese a que ya cuentan con el instrumento jurídico de creación de sus 
respectivas comisiones de arbitraje médico. 

Así mismo, se mantiene contacto con las autoridades estatales y miembros de los congresos locales 
de las entidades de Chihuahua, Durango e Hidalgo, con la finalidad de sensibilizarlos respecto a la 
conveniencia de contar con una comisión estatal.



Comisión Nacional de Arbitraje Médico90

Instaladas formalmente

1.- Aguascalientes
2.- Baja California
3.- Campeche
4.- Chiapas
5.- Coahuila
6.- Colima
7.- Guanajuato
8.- Guerrero
9.- Jalisco
10.- México
11.- Michoacán
12.- Morelos

13.- Nayarit
14.- Nuevo León
15.- Oaxaca
16.- Puebla
17.- Querétaro
18.- San Luis Potosí
19.- Sinaloa
20.- Sonora
21.- Tabasco
22.- Tamaulipas
23.- Tlaxcala
24.- Veracruz
25.- Yucatán

Sin Comisión de Arbitraje Médico

1.- Chihuahua
2.- Durango
3.- Hidalgo

Con Instrumento de creación
sin entrar en función

1.- Baja California Sur
2.- Quintana Roo
3.- Zacatecas

Comisiones Estatales de Arbitraje Médico
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Homologación del Modelo de Arbitraje Médico.

Las comisiones estatales de arbitraje médico cuentan con atribuciones similares a las de Conamed, 
sin embargo, por su naturaleza jurídica y características específicas, su ámbito de atención se orienta 
a intervenir en controversias derivadas de la práctica médica que brindan las instituciones de salud 
estatales y los servicios privados en la entidad.

Para atender las inconformidades de la sociedad, la queja médica es una de ellas; el Estado Mexicano, 
tiene la responsabilidad de ofrecer respuesta lo más cercano posible al lugar en el que se presenten. En 
ese sentido, para brindar la mejor atención a las inconformidades en materia de servicios de salud, se 
consideró conveniente el hecho de que las comisiones estatales de arbitraje médico estén en condiciones 
de ofrecer servicios, independientemente de la institución de salud que esté involucrada.

Bajo estas premisas, se continuaron los trabajos con las comisiones estatales a efecto de conocer y 
definir sus capacidades y potencialidades, que les permitan atender las inconformidades de las institu-
ciones de seguridad social federal que se presenten en la entidad federativa.

Resultado de estas acciones y una vez que se verificó que los procesos que aplican las comisiones 
estatales se encuentran homologados con los de la Conamed, ésta suscribió convenios de colaboración 
interinstitucionales con las Comisiones de Arbitraje Médico de Sinaloa, Oaxaca, Querétaro y las Dele-
gaciones del ISSSTE e IMSS en esas entidades.

Así mismo, se celebraron convenios de colaboración interinstitucional con la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico de Nayarit y la Delegación del ISSSTE en esa entidad federativa, y 
con la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz y la Unidad Médica de Alta Especialidad, 
Hospital de Especialidades Número 14, Centro Médico Nacional “Lic. Adolfo Ruiz Cortines” del IMSS, 
en el Estado de Veracruz.

Se mantienen vigentes los convenios de esta naturaleza, suscritos en 2008, con las comisiones es-
tatales de Aguascalientes, Campeche, Colima, Guerrero, Nuevo León y Puebla, con la participación de 
las Delegaciones del IMSS y del ISSSTE en esas entidades federativas.

Estos convenios tienen por objeto establecer las bases de colaboración entre las partes, a efecto de 
que las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico atiendan de manera expedita y mediante criterios 
uniformes y procesos homogéneos las solicitudes de orientación y asesoría, así como las quejas por 
negativa de servicios o irregularidad en su prestación por parte de las unidades médicas de las Delega-
ciones del IMSS y del ISSSTE en la entidad federativa, tomando en cuenta las bases de coordinación 
suscritas entre la Conamed y el IMSS y entre aquélla y el ISSSTE, el 12 de agosto de 2002 y el 1º de 
septiembre de 2006, respectivamente.
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Con estas medidas 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 tiem-
po, su papel de monitor del sistema nacional de salud, como evaluador y emisor de recomendaciones 
y sugerencias con base en los hechos.

Consejo Mexicano de Arbitraje Médico.

El fortalecimiento y la innovación organizacional de las comisiones de arbitraje médico de todo el 
país, dependen en buena medida de los esfuerzos, consensos y acuerdos a que lleguen en el seno del 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM), el cual esta conformado por el Comisionado Nacional 
de Arbitraje Médico, quien lo preside, y los titulares de las 25 comisiones estatales que actualmente 
operan en el país.

Creado en abril de 2002, este Consejo tiene por objeto fortalecer la vinculación institucional entre 
las comisiones de arbitraje médico, partiendo del principio irrenunciable de respeto a su autonomía, a 
fin de lograr la armonización en la definición de políticas generales y la homologación en los procesos 
de resolución de conflictos entre usuarios y prestadores de servicios de salud, mediante la utilización 
del Modelo de Arbitraje Médico.

En 2009, se realizaron dos sesiones ordinarias, en las que se favoreció el intercambio y reflexión de 
experiencias en temas relativos a la atención de la queja médica. 

● Los días 28 y 29 de mayo de 2009, en la Ciudad de Nuevo Vallarta, Nayarit, se llevó a cabo la Déci-
ma Cuarta Sesión Ordinaria del CMAM, en la que se aprobó la realización del Taller “Definición del 
Marco Conceptual e Instrumentos del Sistema Nacional del Registro de la Queja Médica”, así como 
la programación del Seminario “El Acto Médico en la Pasantía Social”. En esta sesión se contó con 
la representación de las autoridades de los estados de Chihuahua, Durango, Hidalgo y Quintana 
Roo, los cuales aun no cuentan con su respectiva comisión de arbitraje médico, con la finalidad de 
sensibilizarlos respecto a la conveniencia de contar con una instancia que aplique medios alternos 
de resolución de conflictos derivados de la atención a la salud, como la conciliación y el arbitraje.

● En la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, los días 12 y 13 de noviembre de 2009, se realizó la Décima 
Quinta Sesión Ordinaria del CMAM, en la que se abordaron diversos temas, entre los que destacan: 
responsabilidad profesional y educación médica; resultados del Taller “Definición del Marco Conceptual 
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e Instrumentos del Sistema Nacional del Registro de la Queja Médica”; propuesta de incorporación 
del peritaje institucional en la legislación del ámbito federal y estatal; responsabilidad legal de los 
pasantes en servicio social, el arbitraje médico a través de video audiencias y la atención inicial de 
inconformidades.
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8.  Comunicación Institucional.

Una tarea en la cual se deben redoblar esfuerzos es la relativa a incrementar el conocimiento de la 
sociedad sobre las funciones y servicios que ofrece la Conamed, en esta materia las principales acciones 
fueron las siguientes:

Portal Institucional (www.conamed.gob.mx).

La página electrónica de la Conamed, incluye nuevos contenidos para facilitar la consulta, tanto de los 
usuarios y prestadores de servicios médicos, como de los ciudadanos en general, sobre las atribuciones 
y quehacer de la Institución, el avance en la resolución de su asunto o el envío de comentarios y suge-
rencias, trámites y servicios, transparencia, cartas de los derechos para pacientes y profesionales de la 
salud, publicaciones, eventos, estadística institucional, directorio de comisiones estatales de arbitraje 
médico, así como ligas a otros sitios de interés.

Durante 2009, el portal institucional fue visitado en 182 mil 774 ocasiones, las secciones más visi-
tadas fueron:

 Nombre de la sección Visitas %
 
 Conócenos 30 671 16.78
 Trámites y servicios 29 798 16.30
 Sala de prensa 26 642 14.58
 Información para pacientes 23 527 12.87
 Profesionales de la salud 13 700 7.50
 Cartas de los derechos 9 874 5.40
 Eventos 8 966 4.91
 Publicaciones 6 813 3.73
 Comisiones estatales de arbitraje médico 6 338 3.47
 Bibliografía sobre seguridad del paciente 5 633 3.08
 Servicio profesional de carrera 3 663 2.00
 Solicitud de asesoría, orientación o queja 3 880 2.12
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 Simposio 2009 2 273 1.24
 Estadística 2 510 1.37
 Otros sitios de interés 2 189 1.20
 Reporte error 1 949 1.07
 Calidad en la Conamed 1 829 1.00
 WebMail 1 174 0.64
 Consulta de avance de quejas vía Internet (CAVI) 498 0.27
 Influenza 276 0.15
 Secretaría de la Función Pública 270 0.15
 Funciones esenciales de salud pública 268 0.15
 Transparencia y rendición de cuentas 33 0.02
 T O T A L 182 774 100.00

Medios de Comunicación y Material de Difusión.

● Inclusión periódica en el portal institucional, de notas informativas concernientes al quehacer 
institucional, en beneficio de la población.

● Envío trimestral del boletín “Conamed Informa”, a través de 8 mil correos electrónicos, a dependen-
cias y entidades del sector salud, así como entrega, en forma impresa, en eventos realizados por la 
Comisión.

● Se realizaron diez boletines mensuales “CONAMIGOS”, con un tiraje de 160 ejemplares para el 
personal interno, cabe destacar el contenido de los números 49 y 50, en los que se publicaron el 
Código de Conducta y el Código de Ética, respectivamente, los cuales definen los valores que guían 
el comportamiento de los servidores públicos que laboran en la Conamed.
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● Con la finalidad de fortalecer el conocimiento y compromiso con los valores institucionales, la 
política de calidad, misión, visión y los objetivos estratégicos de la institución, se entregó a todo 
el personal de la Conamed, diversos materiales, alusivos a estos temas. 

● A efecto de dar a conocer el quehacer institucional, los servidores públicos de la Conamed llevaron 
a cabo diversas intervenciones en medios masivos de comunicación, lo que contribuyó a un mejor 
posicionamiento de la Comisión ante la sociedad; en ese sentido, se realizaron 44 notas periodísticas, 
22 entrevistas en televisión, 15 en radio y tres en revista, dando un total de 84 participaciones.

● Resultado de la producción de cuatro spots para cine y televisión de corte informativo y de sensi-
bilización sobre el cuidado y prevención en el contagio de la influenza AH1N1, nuestra campaña de 
comunicación 2009 fue cancelada, empero siendo la Comisión la encargada de revisar los expedientes 
de los casos médicos sobre esta enfermedad, diversos medios pusieron su mirada en la Conamed 
en espera de la actualización de estadísticas, teniendo como resultado 207 notas informativas en 
periódicos de mayor circulación a nivel nacional.
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● Con la finalidad de que usuarios y público en general dispusiera de información relativa al quehacer 
institucional y con el propósito de contar con una herramienta más de publicidad, se instalaron en 
algunos pisos del edificio que ocupa la Conamed, acrílicos con folletería diversa.

● Como resultado del Convenio de Colaboración suscrito con la Procuraduría Federal del Consumi-
dor (PROFECO), desde el año 2007, se brinda un espacio en la Revista del Consumidor para que la 
Conamed inserte mensajes dirigidos a la población en materia de protección a la salud, así como 
aspectos relacionados con la atención médica que recibe la población.
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● En el Periódico México Sano, perteneciente a la Secretaría de Salud, se insertaron artículos y car-
teles que difunden el quehacer institucional; igualmente se publicó en la Gaceta de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, información sobre eventos realizados por la Conamed.

● Con el apoyo de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, se realizaron diversos productos con 
información generada por la Conamed, entre los que destacan:

- 5 mil dípticos “Nuestros Servicios”.
- 10 mil cuadernillos de las Recomendaciones generales dirigidas a los pacientes para mejorar la 

relación con su médico durante el proceso de consulta.
- Un mil cuadernillos del “Consentimiento Válidamente Informado”.

- 5 mil cuadernillos sobre información de la Conamed para los Profesionales de la Salud.
- 10 mil Monografías de los “Lineamientos generales para el cuidado de la seguridad del paciente”.
- Un mil ejemplares del Libro “Memorias Simposio Conamed 2008” con Foummy.
- 100 mil dípticos “¿Qué es la Conamed y en qué puede servirle?
- 10 mil tarjetas doble cara sobre los Derechos Generales de los Pacientes y Derechos Generales 

de los y las Enfermeras.
- 3 mil Monografías de las “Recomendaciones para mejorar la atención en enfermería”.
- 3 mil Monografías de las “Recomendaciones específicas para enfermería relacionadas con la 

prevención de caída de pacientes durante su hospitalización”.
- 500 Monografías de las “Recomendaciones específicas para mejorar la atención médica en el 

diagnóstico prenatal˝.
- 3 mil Monografías de las “Recomendaciones para mejorar la practica odontológica˝.
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- Un mil ejemplares del Libro “Los 10 Principios Básicos de las Relaciones Interpersonales en la 
Atención Médica”.

- Un mil dípticos de las Recomendaciones para el paciente con dolor toracico (dolor en el pe-
cho).

- Un mil dípticos de las Recomendaciones específicas para mejorar la atención médica en pacientes 
con dolor torácico de alto riesgo.

- 100 ejemplares de la “Memoria de la 1ra. Reunión Regional sobre la Solución de Controversias 
entre Usuarios y Prestadores de Servicios de Salud”.

- 500 ejemplares del Informe Anual de Actividades 2008.
- 6 mil 500 cuadernillos sobre la Carta de los Derechos de Enfermeras(os).
- 5 mil dípticos de las Recomendaciones específicas para enfermería relacionadas con la prevención 

de caídas de pacientes durante la hospitalización.
- Un mil dípticos de las Recomendaciones específicas para mejorar la atención médica en pacientes 

con dolor torácico en riesgo moderado y bajo.
- 5 mil Monografías de las Recomendaciones específicas para enfermería sobre el proceso de 

terapia endovenosa.
- Un mil Monografías de las Recomendaciones para mejorar la calidad de la atención en pacientes 

con Influenza A(H1N1).
- 5 mil formatos de Encuesta Hospitalaria sobre Seguridad del Paciente.
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Este material de difusión elaborado para la prevención del conflicto derivado del acto médico y en 
apoyo a los profesionales de la salud y público en general, fue distribuido de la siguiente manera:

- Hospitales públicos y privados.
- Secretarías de Salud de las entidades federativas.
- Comisiones Estatales de Arbitraje Médico.
- Hospitales del Gobierno del Distrito Federal.
- Hospitales del IMSS e ISSSTE.
- Eventos Académicos.
- Congresos Médicos.
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9.  Administración y Recursos Humanos.

Servicio Profesional de Carrera

De acuerdo con las 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, de 
conformidad con lo que establece la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su Reglamento, se alcanzaron los siguientes resultados:

SUBSISTEMA

PLANEACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

INGRESO

DESARROLLO PROFESIONAL

ACCIONES

La estructura orgánica de la Comisión no tuvo modificaciones en el ejercicio 
fiscal 2009.

La plantilla autorizada de la Conamed al 31 de diciembre de 2009 fue de 178 
plazas, de las cuales 108 son de mando y enlaces de alta responsabilidad (es-
tructura), 54 de personal operativo, 11 eventuales y 5 investigadores. 

Durante el ejercicio fiscal 2009, se llevaron a cabo 37 concursos de ingreso, 
de los cuales se asignaron 27 plazas y 10 se declararon desiertas. Todos los 
concursos fueron certificados por el Órgano Interno de Control en la Cona-
med.

Así mismo, se autorizaron por ocupación temporal 9 puestos conforme al 
artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal.

En 2009 se contaba con 54 servidores públicos de carrera titulares, 44 por 
concurso y 10 regularizados.

En el 2009, se efectuaron 3 promociones por movimiento lateral dentro de 
la Comisión, 2 de servidores públicos de carrera titulares y 1 servidor publico 
considerado de libre designación.
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En el marco del Programa de Cultura Institucional con Perspectiva de Género en la Administración 
Pública Federal, el cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y 
proponer lineamientos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad 
sustantiva en los ámbitos público y privado, la Conamed estableció como una política general, que 
requiere de la sensibilidad, apertura y compromiso conjunto del personal que labora en ella, promover 
la equidad en los procesos de reclutamiento, selección y promoción del personal, valorando imparcial-
mente las habilidades de mujeres y hombres que aspiran a ocupar puestos en los diferentes niveles de 
la institución, favoreciendo su participación equilibrada en programas de capacitación y formación, 
que desarrollen sus potencialidades y favorezcan su crecimiento profesional y personal, garantizando 
que a funciones y responsabilidades equivalentes corresponda la misma remuneración. 

SUBSISTEMA

CAPACITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN
DE CAPACIDADES

EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO

CONTROL Y EVALUACIÓN

SEPARACIÓN

ACCIONES

Se impartieron 70 cursos de capacitación, con una asistencia registrada 
de 142 participantes; El presupuesto modificado para capacitación fue de 
$379,579 los cuales se ejercieron en su totalidad. Cabe señalar que con res-
pecto a lo programado se logró solamente el 75% de avance, derivado de los 
recortes presupuestales que hubo en el ejercicio 2009.

Se continuó trabajando en el proceso de certificación de capacidades, toda 
vez que en el periodo reportado había 27 servidores públicos en proceso de 
obtener su nombramiento como servidores públicos de carrera titulares.

Se realizó la evaluación anual del desempeño a 64 servidores públicos. En el 
mes de agosto de 2009, se cargaron las metas individuales y colectivas en el 
sistema informático establecido para tal efecto para el ejercicio 2010. 

El Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera 2009 (POA-
SPC), contó con 25 indicadores, los cuales se reportaron en tiempo y forma 
en el sistema establecido para tal efecto; sin embargo, no se cumplieron las 
metas en algunos de ellos, en virtud de que existió tanto el congelamiento 
de plazas como las restricciones presupuestales.

En este módulo a través del sistema informático RHNET, se reportaron las 
bajas de los servidores públicos de carrera titulares que renunciaron durante 
el periodo reportado. Estos reportes se realizaron en tiempo y forma.
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En el siguiente cuadro se muestran los avances alcanzados a través de la promoción de la equidad 
de género dentro de la platilla de personal de la Conamed.

Plantilla de personal por género

 Ejercicio 2006 2007 2008 2009
 Num. % Num. % Num. % Num. %
Total Empleados 153   152   147   164  
Mujeres 66 43.14 68 44.74 69 46.94 80 48.78
Hombres 87 56.86 84 55.26 78 53.06 84 51.22
Altos mandos 9   8   9   9  
Mujeres 1 11.11 2 25.00 2 22.22 2 22.22
Hombres 8 88.89 6 75.00 7 77.78 7 77.78
Mandos medios 97   94   89   102  
Mujeres 34 35.05 33 35.11 34 38.20 43 42.16
Hombres 63 64.95 61 64.89 55 61.80 59 57.84
Operativos 47   50   49   53  
Mujeres 32 68.09 33 66.00 33 67.35 35 66.04
Hombres 15 31.91 17 34.00 16 32.65 18 33.96

Plazas concursadas

 Concursos 2006 2007 2008 2009
  Num. % Num. % Num. % Num. %
Total concursos 33   29   10   27  
Ganados por Mujeres 10 30.30 5 17.24 3 30.00 15 55.56
Ganados por Hombres 14 42.42 16 55.17 6 60.00 12 44.44
Declarado desierto 9 27.27 8 27.59 1 10.00 0 0

Recursos Materiales y Servicios Generales.

- Se recibieron 947 requisiciones de bienes y servicios, con un porcentaje de atención de 99.15, 
superior a la meta establecida para 2009 que fue de 95 por ciento.
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- Participación en los procedimientos de Licitaciones Públicas Consolidadas, realizados por la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud, para la contratación 
de los servicios de vigilancia y seguridad, limpieza, radicación de boletos de avión, aseguradora de 
bienes patrimoniales, combustible, Internet, fotocopiado y mantenimiento a equipos de oficina. 

- El Subcomité de Adquisiciones aprobó tres procedimientos de excepción a la Licitación Pública de 
427 asesorías médicas, por un monto de $2,160.6 miles, servicio de mantenimiento al parque ve-
hicular por $122.0 miles, así como el servicio de telefonía celular para personal de mando superior 
mediante contrato abierto por un monto máximo de $127.9 miles.

- Contratación de impresiones y de imagen institucional con fundamento en el Artículo 1° de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 1,871.5 miles, 
para dar cumplimiento al programa rector de comunicación social y poder difundir los servicios que 
presta la Conamed, así como la emisión de Recomendaciones para mejorar la práctica médica.

Programa de Ahorro

Con relación al consumo de energía eléctrica, éste fue de 306,052 Kw/H, lo que representó un seis 
por ciento menor a lo programado, lo que se tradujo en un ahorro de $548.3 miles de pesos.

El servicio de fotocopiado presentó un ahorro de 12 por ciento en pesos, debido a las medidas de 
racionalidad que se instrumentaron.

Transferencias primarias al archivo de concentración de la Secretaría de Salud

 Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 Total
 No. Transferencias 14 15 20 38 24 111
 No. Cajas 124 265 119 259 149 916
 No. Expedientes 4,550 6,717 4,300 13,068 5,005 33,640
 Metros Lineales 62 132.5 59.5 130 74.5 458.5
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10. Corolario.

“La Conamed se gestó con la paciencia que requiere la instrumentación de mecanismos 
inéditos para la solución de desavenencias; y se alumbró con la firme convicción de 
que su quehacer coadyuvará a elevar la calidad de los servicios médicos que se otorgan 
en nuestro país”.

Dr. Héctor Fernández Varela Mejía

Hoy, es una realidad que avanza y se desenvuelve con el compromiso de perfeccionar el trabajo empren-
dido y consolidar los logros alcanzados, sin apartarse de su misión institucional que es la de ofrecer 
medios alternos para la solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos; 
promover la prestación de servicios de calidad y contribuir con la seguridad de los pacientes; actuando 
con la firme y permanente convicción de que siempre se pueden hacer mejor las cosas.

Reconocemos que como organismo que aplica medios alternos para la solución de conflictos, como en 
la especie son la conciliación y el arbitraje, es indispensable asegurar la confianza en nuestros servicios 
por parte de los pacientes y del grupo médico, a través de la transparencia de los procesos y resultados 
de los asuntos encomendados a la Comisión. Por ello, una de las mayores preocupaciones institucio-
nales radica en instrumentar acciones que permitan fortalecer a la Conamed, para que contribuya a 
resolver de una mejor manera los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios 
médicos, además de aportar elementos para promover la calidad y la seguridad de la atención médica 
en el Sistema Nacional de Salud.

Para lograrlo, estimamos necesaria la participación de la sociedad en la solución de sus propios con-
flictos, más aun cuando éstos se originan por la prestación de un servicio tan especializado y con alto 
contenido social como es la práctica de la medicina, así como afinar los mecanismos de coordinación 
con los prestadores de servicios médicos, las instituciones formadoras de recursos humanos y el sector 
salud en general, a fin de poder retroalimentarlos con información resultante del análisis de los casos 
que la ciudadanía expone ante la Conamed, acerca de los problemas que inciden en la calidad de la 
atención.
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