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Presentación





1. Presentación

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), tiene por objeto contribuir a resolver los con-
flictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de dichos servicios. Es un 
organismo creado por el Ejecutivo Federal con el fin de contar con un órgano al cual puedan acudir los 
usuarios y prestadores de servicios médicos para dilucidar, en forma amigable y de buena fe, posibles 
conflictos derivados de la prestación de estos servicios, con lo cual, se contribuye a evitar grandes 
cargas de trabajo para los órganos jurisdiccionales, sin sustituirlos; garantizando a los usuarios y pres-
tadores de servicios médicos, la imparcialidad en el análisis, dictamen y resolución en las controversias 
que conozca. Asimismo esta Comisión, cuenta con autonomía técnica para recibir quejas, investigar 
las presuntas irregularidades en la prestación o negativa de prestación de servicios médicos y emitir 
sus opiniones, acuerdos y laudos. De igual forma responde a los legítimos reclamos de los actores de la 
relación que genera la prestación de servicios médicos. 

La gestión y operación de un organismo de la magnitud y complejidad de la CONAMED no es tarea 
sencilla; ya que se requiere coordinar personal comprometido, con conocimiento y experiencia así 
como procesos eficientes y vinculados entre sí para obtener resultados acordes a los demandados por la 
sociedad; todo esto, en un marco de racionalidad en el ejercicio del presupuesto asignado.

A quince años de su fundación, la CONAMED en estrecha colaboración con las Comisiones Estatales 
de Arbitraje Médico, han consolidado el proceso arbitral médico, mismo que permite aplicar procesos 
homologados en la atención de las inconformidades, contribuyendo con sus aportaciones a la mejora 
continua de la atención médica en todo el país.

Resultado de homologar el proceso arbitral médico, su marco conceptual, los métodos de análisis y 
despliegue de la mejora continua; la ciudadanía que tiene un conflicto derivado de la relación médico 
paciente y/o de la atención médica en su conjunto, cuenta con órganos especializados en la recepción, 
análisis y valoración del caso, con el fin de contribuir en la búsqueda de la mejor solución, tanto para 
el usuario como para el prestador de servicio.

Asimismo, la documentación sobre las causas que originaron el conflicto, genera información espe-
cializada, que mediante su tratamiento y estudio permite realizar investigaciones y recomendaciones 
que inciden en la prestación de servicios en dos vertientes; elevar la calidad en la atención médica y se-
guridad del paciente, así como brindar al prestador de servicio y personal en formación, herramientas 
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académicas que propicien la mejora de competencias para evitar el conflicto, la queja, la desavenencia, 
las querellas o demandas en la relación médico paciente.

Los servicios que brinda la CONAMED, se realizan con total respeto a los derechos humanos, a las 
leyes y reglamentos, así como a la voluntad de las partes en conflicto, contribuyendo a que éstas diri-
man su controversia.

Cabe recordar que los servicios que se brindan en esta Comisión son gratuitos e imparciales, con el 
objeto de que cualquier ciudadano pueda acceder a los mismos, con la seguridad que la atención de su 
queja se realizará con equidad e imparcialidad. 

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11, fracción VII del Decreto de Creación 
de la CONAMED, en el presente informe se muestran los principales resultados de esta Comisión du-
rante el ejercicio 2011 en materia de atención de inconformidades médicas considerando sus diversas 
modalidades: Orientación, asesoría especializada, gestión inmediata, queja pendiente de trámite, así 
como la recepción de la queja y de esta última, su consecuente atención mediante la conciliación o el 
arbitraje; además de la gestión pericial.

Adicionalmente, se incluyen las actividades realizadas en materia de investigación, difusión, emi-
sión de recomendaciones, transparencia, acceso a la información pública gubernamental, planeación, 
Sistema de Gestión de Calidad y administración de recursos. 
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2. H. Consejo Institucional

Con apego a lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1996, el cual establece que para 
el cumplimiento de sus funciones, la CONAMED contará con un Consejo, órgano supremo de autori-
dad, cuyo objetivo principal es evaluar permanentemente el funcionamiento de la Comisión Nacional 
y formular las recomendaciones correspondientes al desempeño y resultados que obtenga, así como el 
establecimiento de las políticas generales a que deberá sujetarse el órgano.

El Consejo está integrado, en términos de lo que establece el artículo 6° del referido Decreto, por el 
Comisionado Nacional, quien lo preside, más diez Consejeros que son designados por el Presidente de 
la República. La designación recaerá en distinguidas personalidades de la sociedad civil de reconocida 
trayectoria profesional y probada autonomía. Los presidentes en turno de las Academias Nacional de 
Medicina y Mexicana de Cirugía serán invitados a participar como Consejeros.

En las sesiones que llevan a cabo, deliberar sobre asuntos relativos a la atención de quejas, seguri-
dad del paciente y la calidad de la atención médica, entre otros asuntos, representa una oportunidad 
para mejorar la prestación del servicio médico en todos sus ámbitos, contribuyendo de esta manera a 
la protección de la salud de la población en general.

Contar con un Consejo especializado que señale las directrices de gestión de la CONAMED al efec-
tuar la evaluación y el análisis de los resultados obtenidos, permite mejorar el desempeño del organis-
mo y cumplir con los objetivos y metas trazadas.

El Consejo, representa un espacio para la reflexión interdisciplinaria, donde se pueden ventilar 
aspectos de naturaleza diversa que giran en torno a los servicios de atención médica y sus repercusio-
nes en el acto médico. Al adoptarse políticas de operación institucional, se determinan acciones que 
permiten el cabal cumplimiento de las atribuciones y facultades conferidas a la CONAMED, al tutelar el 
derecho de la ciudadanía a la protección de la salud y se contribuye a elevar la calidad de los servicios 
de atención médica que se prestan a la población.

Fundamentales han sido sus puntos de vista en el desarrollo y consolidación del Modelo de Arbitraje 
Médico en nuestro país. La valía y objetividad de sus comentarios en las diversas sesiones de trabajo 
han permitido apreciar con claridad los conceptos y fortalecer la función social para la cual fue creada 
la Comisión.
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En este periodo participaron como Consejeros de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, las 
siguientes personalidades:

Integrantes del Consejo

 Por designación Presidencial Periodo
 Lic. Ignacio Rey Morales Lechuga 1 de septiembre de 2011 – 31 de agosto de 2015
 Lic. Fernando Antonio Lozano Gracia 16 de febrero de 2009 – 15 de febrero de 2013
 Dr. Tomás Barrientos Fortes 9 de agosto de 2009 – 8 de agosto de 2013
 Dra. María Elena Teresa Medina-Mora Icaza 4 de junio de 2010 – 3 de junio de 2014   
 Lic. Severino Rubio Domínguez 4 de junio de 2010 – 3 de junio de 2014   
 Dr. Jaime G. de la Garza Salazar 16 de noviembre de 2010 – 15 de noviembre de 2014

 Academia Nacional de Medicina                                 Periodo
 Dr. David Kershenobich Stalnikowitz 24 de noviembre de 2010 – 24 de noviembre de 2012

  Academia Mexicana de Cirugía                                Periodo
 Dr. Francisco Javier Ochoa Carrillo 30 de noviembre de 2010 – 30 de noviembre de 2012

El Consejo de la CONAMED llevó a cabo cuatro Sesiones Ordinarias, en los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre de 2011.

En la quincuagésima séptima sesión ordinaria del Consejo se trataron varios temas destacando la 
presentación y aprobación de los Códigos de Conducta y Ética, aplicables al ámbito de trabajo de esta 
Comisión, los retos a enfrentar en los años 2011 – 2012, así como la participación ciudadana en la 
CONAMED con el objeto de mejorar la calidad de los servicios que se brindan tanto al público usuario 
como a los prestadores de servicios médicos; finalmente se revisó el informe anual de actividades 
2010.

En la quincuagésima octava sesión ordinaria se abordaron los temas relacionados con la solución 
de inconformidades médicas en México: Magnitud y trascendencia, evolución del marco jurídico en 
materia de arbitraje médico, así como de las gestiones de la CONAMED para obtener el reconocimiento 
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como Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la 
Salud (OMS/OPS).

En la quincuagésima novena sesión ordinaria fueron analizados los temas correspondientes al dic-
tamen médico como elemento previo a la orden de aprehensión y a la sentencia por delitos cometidos 
en el ejercicio médico profesional, la mortalidad materna en 2010. En esta sesión fueron aprobados los 
lineamientos en materia de uniformes, asistencia y puntualidad y como asunto general fue expuesto el 
tema denominado “Designación de la CONAMED como Centro Colaborador de la Organización Mundial 
de la Salud en la Atención de la Calidad y Seguridad del Paciente”.

En la sexagésima sesión ordinaria del Consejo se trataron los temas relativos a las actividades rea-
lizadas con motivo del XV Aniversario de la CONAMED; así como los resultados de la reunión con las 
áreas jurídicas de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico y la propuesta de calendario para las 
sesiones que se efectuarán en el año 2012. En esta sesión también se informó sobre la instrucción del 
C. Secretario de Salud, en la cual designa a esta Comisión para analizar la práctica médica en los casos 
de muerte materna ocurridos en 2011, lo que propició la conformación de un grupo especializado y 
que concluyó con varias recomendaciones orientadas a la valoración, prevención y vigilancia de los 
aspectos relacionados con la materia, a efecto de prevenir el hecho.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, manifiesta su reconocimiento a quienes han sido con-
sejeros y para los que aún nos favorecen con su respaldo en la generación, discusión y propuesta de 
políticas institucionales, cuya adopción ha permitido avanzar en la atención responsable de las necesi-
dades de los usuarios de esta Comisión, a efecto de propiciar que el derecho a la protección de la salud 
sea una realidad, con servicios médicos de calidad creciente. 
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3. Modelo de Arbitraje Médico

El proceso arbitral, tiene sustento jurídico en el artículo 4° del Decreto de Creación de la CONAMED. 
Mediante este modelo se brinda a los usuarios y prestadores de los servicios médicos asesoría e in-
formación, se reciben e investigan las quejas, así como la información y pruebas que permiten la 
participación de la Comisión en la resolución de las mismas; se interviene en amigable composición, 
se funge como árbitro y se elaboran los dictámenes o peritajes médicos solicitados por las autoridades 
encargadas de la procuración e impartición de justicia.

El proceso inicia con la recepción del usuario que acude a esta Comisión a manifestar su inconfor-
midad en la atención que recibió por parte de un prestador de servicios médicos y/o los resultados de 
la misma. Esta inconformidad puede derivar en una orientación, asesoría especializada, gestión inme-
diata o bien la recepción de la queja cuando cumple con los requisitos para ser catalogada como tal y 
las pretensiones son susceptibles de conciliarse. Admitida la queja, se turna a la Dirección General de 
Conciliación, donde se lleva a cabo el proceso conciliatorio.

En caso de no alcanzar un acuerdo, existen dos posibilidades: La primera es ofrecer el arbitraje como 
medio resolutorio del conflicto; la segunda dejar a salvo sus derechos con el fin de acudir a una vía que 
estimen pertinente para continuar su trámite. Es importante mencionar que en caso de que el usuario 
presente su queja en la vía jurisdiccional, es posible que la autoridad que conoce del caso, lo envíe a la 
CONAMED con el fin de que ésta realice un dictamen o peritaje médico.

Los servicios que brinda la CONAMED tienen como características comunes ser gratuitos, ágiles, 
expeditos, confidenciales, evaluados por expertos en la materia e imparciales, con apego a los códigos 
de conducta y ética institucionales, con el fin de garantizar la atención con calidad, basados en es-
tándares internacionales mediante la implantación y utilización del Sistema de Gestión de Calidad de 
esta Comisión, que mide, analiza, previene y mejora las posibles desviaciones en la prestación de los 
servicios que se otorgan a la ciudadanía.

3.1 Etapa Inicial

Los usuarios (pacientes, prestadores de servicios médicos o representantes) son la pieza fundamen-
tal de la existencia de la CONAMED y por tanto, constituyen el punto toral de la prestación de los ser-
vicios que se ofrecen en esta Comisión, mismos que se articulan e integran en las siguientes etapas:
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Atención al público. Las actividades que se realizan son la recepción, registro y control de do-
cumentos, envío de las respuestas a las gestiones y requerimientos, administración del proceso de 
atención de los usuarios, así como su distribución para la atención técnica que corresponda y la orien-
tación.

Consultoría médica. Centra su atención en el análisis de los hechos que originan la inconformidad, 
considerando modo, tiempo y lugar, así como las evidencias de la inconformidad y con ello poder de-
terminar la existencia o no de conflicto entre prestadores y usuarios de los servicios médicos, probables 
daños o secuelas y calificación de la queja. 

Consultoría jurídica. Su participación es básica y cumple con el fin de recibir la información ne-
cesaria para que, de ser el caso, se ingrese la queja, brindando la asesoría jurídica correspondiente de 
acuerdo a las pretensiones que el propio usuario derive de estos actos. Así mismo,  explica las alterna-
tivas de acción, que pueden desprenderse de la problemática planteada y del proceso que seguirá la 
queja al interior de esta Comisión. Su responsabilidad es determinar la admisión de la queja e integrar 
adecuadamente el expediente para remitirla a la etapa conciliatoria.

Resulta necesario manifestar que la gama de formas para ingresar un asunto a esta Comisión, está 
relacionada con las exigencias de los usuarios; una vez analizadas y ponderadas, considerando los re-
cursos materiales, humanos y presupuestales, se toma la decisión de implantar las mejores propuestas, 
las más viables, eficientes y eficaces en beneficio de los usuarios. Actualmente se cuentan medios de 
ingreso para contactar a la Comisión: la vía electrónica (página web de la CONAMED), correo postal, 
correspondencia, telefónica o por comparecencia. 

Orientación

En el proceso de atención médica, pueden surgir múltiples inconformidades, desacuerdos o incon-
sistencias que a consideración del usuario de los servicios médicos, familiares o sus representantes, son 
una desviación, dilación, negación o impacto en la atención, la cual debe ser escuchada y en su caso 
canalizada con expertos para la aplicación de alguna medida que la de por concluida. En esta Comisión 
se brinda información que permite a los usuarios, familiares o representantes, conocer la vía, tiempo 
y forma en que pueden presentar su inconformidad y ser atendidos con el enfoque de la naturaleza del 
asunto en cuestión.

Durante 2011 se atendieron bajo esta modalidad un total de 6,225 asuntos.
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Asesoría Especializada

Es necesario contar con un servicio que permita otorgar información al usuario, de manera amplia, es-
pecífica y relacionada con su inconformidad, dándole a conocer los derechos y obligaciones, tanto del 
paciente como del prestador del servicio médico, así como los alcances del proceso arbitral y sus reglas, 
los requisitos para presentar la queja y, en su caso, alternativas de solución ante otras instancias.

Mediante la asesoría especializada, se atendieron un total de 5,299 asuntos.

Gestión Inmediata

La decisión para aplicar este escenario, es la presencia de una situación que amerita una pronta solu-
ción por así exigirlo, la salud del paciente, por lo que resulta necesario relacionar exclusivamente los 
requerimientos de atención médica o de los derechos que le otorga la ley al paciente, desde el punto 
de vista médico.

Para atender estas inconformidades cuya naturaleza, motivo y pretensiones puedan ser resueltas de 
manera inmediata, un consultor médico de la CONAMED, se coordina vía telefónica con el prestador 
del servicio médico, para intentar resolver mediante la “Gestión Inmediata” la necesidad de atención 
médica del paciente. Lo anterior previo análisis y ponderación del consultor; este servicio sólo se 
realiza en casos en donde sea probable que esté comprometida la situación de salud del paciente; se 
necesite una pronta solución a la queja planteada; o bien, porque el motivo de la inconformidad y las 
pretensiones se refieran exclusivamente a requerimientos de atención médica. 

Bajo esta modalidad, se atendieron un total de 916 asuntos.

Admisión de la Queja

Cuando la inconformidad no recae en ninguna de las modalidades anteriores y ante la visión de que se 
haya presentado una posible irregularidad en la prestación, con repercusiones en la salud del paciente; 
se documenta la inconformidad para dar origen a una queja formal, en este periodo se documentaron 
en la Dirección General de Orientación y Gestión un total de 1,789 quejas. 
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3.2 Etapa Conciliatoria

En esta etapa del proceso arbitral se realiza una serie de actividades con el fin de programar y llevar a 
cabo una audiencia de conciliación, a efecto de que las partes acuerden la mejor solución, y evitar así, 
acudir a vías jurisdiccionales para resolver el caso.

Previo a la audiencia de conciliación, se realiza una valoración integral de la práctica médica por par-
te de un tercero imparcial, con autoridad moral reconocida, que a través de su intermediación, facilita 
el acercamiento entre los actores en la relación médico paciente, evitando con ello posibles desviacio-
nes durante el proceso de negociación, mediación o conciliación y vigilando que la resolución no sea 
contraria a derecho o se de en términos lesivos con razón de suma ignorancia, notoria inexperiencia o 
extrema miseria de alguna de las partes.

La ventaja de la conciliación sobre las alternativas judiciales, radica en varios aspectos, uno de 
ellos y probablemente el más importante es el relacionado con la imparcialidad y expertis médico del 
conciliador, lo que permite participar activamente en la avenencia de las partes, con una actitud pro-
positiva, negociadora, proactiva y objetiva, ya que las actuaciones, si bien contribuyen a la resolución 
de la controversia, adicionalmente brindan a la CONAMED el conocimiento estratégico, que permite 
incidir en la mejora de la calidad en la atención médica y la seguridad del paciente, contribuyendo con 
ello a prevenir el conflicto médico.

Valoraciones médicas

Al momento de notificar la queja al prestador de servicios, existe el riesgo de la no disposición de 
acudir al llamado de la CONAMED, o bien, expresa desacuerdo de someterse al proceso arbitral. En 
ocasiones, el usuario puede perder el interés en el procedimiento conciliatorio. Una vez notificadas las 
partes para la celebración de la audiencia de conciliación, se inicia una plática supervisada y asistida 
por un tercero imparcial, que en todo momento busca la avenencia entre las partes.  

En ese sentido y con apego a prácticas internacionales de calidad, se tiene particular cuidado de que 
la documentación que se integra en los expedientes de queja cumplan con los requisitos legales y regla-
mentarios aplicables; que las notificaciones a las partes sean oportunas; que se emitan los acuerdos de 
trámite que permitan continuar con el proceso arbitral y que la información clínica sea suficiente. 
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Asimismo, se allegan los elementos que permitan conocer si el acto médico, del que deriva la queja, 
cumplió o no con los principios científicos y éticos de la práctica médica. Este aspecto es clave porque 
brinda al conciliador las bases objetivas e imparciales para conducir a las partes a un arreglo. Sin la 
valoración del acto médico no puede celebrarse la audiencia en la que se buscará conciliar los intereses 
en conflicto. 

Reconsideraciones

Ante la posibilidad de una resolución de improcedencia por parte del IMSS y la negativa de aceptar el 
arbitraje en los casos no conciliados, la CONAMED podrá emitir una reconsideración al Instituto, la 
cual permite que en aquellos casos en que sus órganos colegiados hayan resuelto como improcedente 
la queja y la CONAMED considere que existen elementos de mala práctica, los aporte con el propósito 
de que se revise el caso por la Comisión Bipartita del Consejo Técnico del IMSS, para que ésta emita, 
de estimarlo conveniente, ratifique, adicione, modifique o revoque la resolución pronunciada con 
anterioridad. 

En el periodo que se informa, se solicitaron 31 reconsideraciones por estimar que existió alguna 
irregularidad en la atención médica brindada al paciente. 

3.3 Etapa Decisoria

El arbitraje constituye la opción más viable para resolver el 
conflicto cuando las partes no han llegado a un acuerdo a tra-
vés de la conciliación, ya que al ser un proceso más flexible y 
bajo la modalidad de un juicio de expertos, garantiza un pro-
nunciamiento objetivo e imparcial.

Otra de sus particularidades, como mecanismo alternativo 
de solución de controversias, se refiere a la manera libre y vo-
luntaria por la cual, las partes deciden someter sus diferencias 
al conocimiento de un tercero, al que le reconocen capacidad 
y especialización en la materia de la controversia, dándole fa-
cultades para resolver el conflicto en definitiva mediante la 
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emisión de un laudo, que por lo general se cumple de manera voluntaria, aunque es posible promover 
ante los tribunales competentes la ejecución del mismo, cuando no se da tal supuesto.

El arbitraje es una figura jurídica ampliamente reconocida en nuestro derecho positivo por las 
ventajas que tiene respecto de los juicios que se desahogan ante los órganos de impartición de jus-
ticia, pues sin pretender sustituirlos, otorga a las partes la posibilidad de resolver sus diferencias en 
un tiempo más corto que el que usualmente se lleva en los tribunales, lo que además es acorde con la 
tendencia internacional de hacer efectivo el principio universal a cargo del Estado de brindar justicia 
pronta y expedita.

Del total de asuntos concluidos 14,543, únicamente 0.85 por ciento (124), se desahogó en la etapa 
decisoria del proceso arbitral. 

3.4 Gestión pericial

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en términos de lo 
dispuesto en la fracción IX del artículo 4° de su Decreto de 
Creación, cuenta con la atribución para elaborar los dictáme-
nes o peritajes médicos que le sean solicitados por las autori-
dades encargadas de la procuración e impartición de justicia, 
así como de los Órganos Internos de Control, con el fin de 
brindar elementos especializados que coadyuven en la solución 
con plena convicción. De esta manera, la Comisión contribuye 
al correcto entendimiento del acto médico demandado, con-
forme a la ciencia médica aplicable.

Durante 2011 se recibieron 343 peticiones de dictaminación 
pericial, lo que corresponde a 2.35 por ciento del total de asuntos recibidos. 

En el mismo periodo se concluyeron 309 dictámenes médico periciales, actividad que se realiza 
con apoyo de médicos especialistas en la rama sobre la cual versa el dictamen, figura que adquiere el 
nombre de asesor externo para la Comisión y que cuentan con certificación por los consejos de espe-
cialidades médicas; así, podemos señalar que en todos los casos la opinión que se emite es la de un 
conjunto de especialistas con lo cual promovemos la imparcialidad en el proceso, ya que se trata de un 
criterio colegiado. 
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3.5  Análisis estadístico de los procesos de atención

A continuación se presentan estadísticas que permiten apreciar con mayor detalle el comportamiento 
del total de asuntos que la CONAMED atendió y recibió durante el año 2011.

Se recibieron un total de 14,572 asuntos de los cuales 6,225 corresponden a orientaciones, 5,299 
asesorías especializadas, 916 gestiones inmediatas, 1,789 quejas y 343 dictámenes como se muestra en 
la siguiente figura:

Asuntos atendidos 2011

FUENTE: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática.
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional. 
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Del total de asuntos por atender, fue posible concluir bajo las diversas modalidades de atención 
14,543 asuntos. De éstos, 85.54 por ciento se resolvió en forma inmediata a través de orientación, 
asesoría especializada y gestión inmediata; 12.34 por ciento correspondió a quejas que se resuelven en 
la etapa conciliatoria o arbitral y 2.12 por ciento mediante la elaboración de dictámenes médicos.

  
 

N: 14,543

 
De las quejas y gestiones inmediatas atendidas (2,710), el 56.13 por ciento correspondieron a pa-

cientes del sexo femenino y 43.87 por ciento al sexo masculino. Esta proporción varía en cada grupo 
de edad como puede apreciarse en la siguiente gráfica:

Asuntos concluidos por tipo de servicio 2011

FUENTE: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática.
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional. 
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De lo anterior, se destaca la proporción de quejas de los grupos de edad comprendidos entre los 20 
y 65 años y más, donde por cada diez quejas casi seis corresponden a mujeres.

Por lo que se refiere a las gestiones inmediatas, es importante mencionar que de las 916 que fueron 
realizadas en 2011, el 99.45 por ciento corresponden a instituciones del sector público; predominando 
las correspondientes a las instituciones de seguridad social con un 96.72 por ciento, distribuidas de la 
siguiente manera: 639 (69.76 por ciento) corresponden al IMSS; 238 (25.98 por ciento) al ISSSTE; seis 
(0.66 por ciento) de los servicios médicos de PEMEX; dos (0.22 por ciento) de los servicios médicos 

Distribución porcentual de los usuarios por sexo y
grupos de edad en inconformidades concluidas 2011

FUENTE: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática.
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional. 
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FUENTE: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática.
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional. 

de SEDENA y uno (0.11 por ciento) de otra unidad y únicamente el 0.55 por ciento del total de los 
eventos estuvieron involucrados prestadores de servicios médicos privados, como se muestra en las 
siguientes gráficas:

 

N= 916; n=893

 

N=916 n=23
FUENTE: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática.
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional. 

Asuntos concluidos por gestión inmediata, principales unidades 2011

Asuntos concluidos por gestión inmediata 2011
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Conciliación

Improcedencia

No Conciliación

Por fallecimiento
del quejoso

Por falta de
interés procesal

Asuntos atendidos en la Dirección General de Conciliación

FUENTE: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática.
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional. 

En 2011, la CONAMED resolvió un total de 1,794 quejas; de éstas 1,670 se concluyeron en la etapa 
conciliatoria y 124 en la decisoria o arbitral, mediante las modalidades que se muestran en las siguien-
tes tablas:

   Total Sin evidencia  Con evidencia No hay
    de mala práctica de mala práctica elementos 

 Total  1,670 1,067 378 225
  Subtotal 964 594 298 72
  Aclaración aceptada 636 528 62 46
  Desistimiento de la acción  8 1 0 7
  Transacción 320 65 236 19
  Subtotal 1 1 0 0
  Por falta de legitimación procesal 1 1 0 0
  Subtotal 458 362 59 37
  Desistimiento de la instancia u otros  9 6 1 2
  Por falta de voluntad conciliatoria 449 356 58 35
  
  

En este rubro es importante manifestar que las actividades que se llevan a cabo en la Dirección Ge-
neral de Conciliación tienen diversas salidas y posturas de los usuarios y prestadores de servicios médi-
cos, siendo la voluntad para llegar a un arreglo el factor determinante en la conclusión o continuidad 
del proceso en esta Comisión o bien, la solicitud de dejar sus derechos a salvo para hacerlos valer en la 
vía, tiempo y forma que el usuario estime pertinente. 

   Subtotal                                6                4                 1                 1

Subtotal                               241            106              20              115
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Conciliación

Improcedencia

No Conciliación/
Por falta de interés 

procesal

Por Laudo

   Total Sin evidencia  Con evidencia No hay
    de mala práctica de mala práctica elementos 
 Total  124 24 47 53
  Subtotal 11 0 0 11
  Transacción 11 0 0 11
  Subtotal  1 0 0 1
   1 0 0 1
  Subtotal  41 0 0 41
  Abandono
  de la instancia 28 0 0 28
  Caducidad 13 0 0 13
  Subtotal 71 24 47 0
  Absolutorio 24 24 0 0
  Condenatorio 47 0 47 0

Del análisis de las 2,710 gestiones inmediatas y quejas concluidas en el año 2011 se desprende, que la 
cantidad más elevada se presenta en las unidades del sector público, donde destacan las que están rela-
cionadas con la seguridad social. Es importante mencionar que el IMSS es la institución de la que más 
asuntos se reciben y en consecuencia se concluye el mayor número de inconformidades, no obstante 
no se debe soslayar que es el prestador de servicios que más atenciones brinda a nivel nacional.

En segundo lugar se encuentra el ISSSTE; y en tercer lugar los servicios médicos privados, donde los 
consultorios ocupan el primer lugar.

La siguiente gráfica muestra la distribución total de los asuntos concluidos por segmentos de pres-
tadores de servicios:

Asuntos atendidos en la Dirección General de Arbitraje

Fuente: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática. 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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N = 2,710

De acuerdo con la información geográfica de las unidades médicas con las que se relacionan las 
2,710 gestiones inmediatas y quejas, fue posible regionalizar la magnitud de los problemas de atención 
médica por entidad federativa; información que se convierte, hasta cierto punto, en un indicador de 
la cultura de queja y de acceso a las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico. El volumen de asuntos 
concluidos en el Distrito Federal y el Estado de México representó 77.97 por ciento del total, situación 
que también atiende a la cercanía de las unidades médicas en las cuales se puede iniciar una queja o 
gestión inmediata.

A continuación se muestras las ocho entidades federativas con el mayor número de gestiones inme-
diatas y quejas atendidas:

Inconformidades por tipo de asistencia médica 2011

Fuente: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática. 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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Principales entidades de localización geográfica de las unidades
médicas con gestiones inmediatas y quejas concluídas 2011

N = 2,710; n = 2,357 (87%).

En cuanto al análisis de las inconformidades en la atención médica, es fundamental la focalización 
de las mismas en el ámbito de las especialidades médicas, lo que permitirá orientar el problema de 
salud hacia ramas específicas de la medicina y así, la CONAMED pueda intervenir de una forma más 
focalizada a mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente.

De acuerdo a los tipos de asuntos en los que interviene la CONAMED, el escenario es diferente en 
una situación que amerita una pronta solución -por así exigirlo la salud del paciente o bien, se relacione 
exclusivamente a requerimientos de atención médica o de los derechos que le otorga la ley desde el 
punto de vista médico o ponga en riesgo el órgano, la función o la vida -, a aquella en la que un evento 

Fuente: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática. 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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médico presentó posibles irregularidades en la atención médica, y que ha pasado el tiempo de atención 
y por tanto la toma de decisión de los usuarios, familiares o representantes para la presentación de 
una queja.

Derivado de lo anterior, resulta necesario llevar a cabo una revisión a las principales especialidades 
médicas involucradas en las inconformidades atendidas por gestión inmediata, así como a las especia-
lidades o servicios con los que se relaciona el caso tanto para las quejas, como para los dictámenes. 

De las gestiones inmediatas concluidas (916) las especialidades con mayor incidencia, observaron 
la siguiente frecuencia:

N =916; n = 685 (74.78%)

En el caso de las quejas, determinar la especialidad asociada al diagnóstico o procedimiento mane-
jado en su atención, ofrece entre otras ventajas, emitir recomendaciones específicas para contribuir a 
mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente, así como la generación de conte-
nidos más completos en los cursos de prevención del conflicto en la relación médico paciente o en las 
pláticas que le son solicitadas a esta Comisión. 
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Fuente: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática. 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Gestiones inmediatas concluidas por especialidad 2011



Comisión Nacional de Arbitraje Médico32

En este rubro, de acuerdo a la homologación de la información y las divisiones generadas para 
su tratamiento, las quejas concluidas se agrupan en especialidades médicas (1,564), especialidades 
odontológicas y odontología general (144), servicios técnicos y auxiliares de la salud (40) y otras pro-
fesiones del área de la salud (8) y sin elementos para identificar (38), como se muestra en la gráfica 
siguiente:

N= 1794

Tomando en consideración la división anterior, por lo que respecta a las especialidades médicas la 
mayoría de las quejas concluidas están relacionadas con el servicio de medicina de urgencias con 292 
casos, seguida de traumatología y ortopedia con 258, ginecología y obstetricia con 201, cirugía general 
con 151, medicina familiar con 133 y oftalmología con 120; por lo que respecta a las especialidades 
de odontología, la más representativa es la relacionada con prótesis dental con 53, ortodoncia con 

Quejas concluidas por rubro de especialidad 2011

Fuente: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática. 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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22, endodoncia y odontología general con 15 cada una y finalmente exodoncia con 13; es importante 
manifestar que ocho de las quejas concluidas estuvieron relacionadas con la actividad del personal de 
enfermería, 16 con problemas administrativos y 11 con los servicios auxiliares de diagnóstico. 

En la siguiente gráfica se muestran las especialidades médicas más representativas del total de las 
quejas concluidas:

N= 1794, n=1261 (70.28%)

Entre los usuarios atendidos por la CONAMED figuran, con apego a lo manifestado en la fracción IX 
del artículo 4° de su Decreto de Creación, las autoridades de procuración e impartición de justicia, así 
como los Órganos Internos de Control. 

Al concluir 2010, quedaron en proceso de atención 73 dictámenes, que sumadas a las 343 solicitudes 
de dictamen da un total de 416, de los cuales se concluyeron 309 asuntos.

De total de dictámenes emitidos en 2011, 174 corresponden a las Instituciones de Procuración de 
Justicia, 131 a las Instituciones Administrativas y cuatro de las Instituciones de Impartición de Justicia, 
tal como se muestra en la siguiente tabla.

FUENTE: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática. 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional. 

Quejas concluidas por especialidad médica 2011
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Es importante mencionar que del total de dictámenes concluidos las especialidades de mayor inci-
dencia en este tipo de asuntos son: Medicina interna 58; cirugía y obstetricia 51; cirugía general 50; 
ortopedia y traumatología 29; cirugía neurológica 18; pediatría 14 y oftalmología 10, las cuales repre-
sentan el 74.43 por ciento del total, lo anterior se observa en la siguiente gráfica:

    Institución TOTAL
 T o t a l 309
  Instituciones Administrativas 131
   Comisión Estatal de Derechos Humanos 4
   Secretaría de la Función Pública  118
   Contralorías de los gobiernos locales 1
   Secretaría de Salud 8
  Instituciones de Impartición de Justicia 4
   Poderes judiciales locales 2
   Poder Judicial de la Federación 2
  Instituciones de Procuración de Justicia 174
   Procuraduría General de Justicia Estatal 15
   Procuraduría General de Justicia Militar 3
   Procuraduría General de la República 156

Fuente: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática. 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Dictámenes médicos emitidos por Institución solicitante 2011
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N= 309; n= 230 (74.43%)

Evaluación y Dictamen de la Práctica Médica

En general, la queja derivada de la prestación del servicio médico está orientada al quehacer del médico 
o de las instituciones públicas y privadas, donde en la atención participan diferentes profesionales, 
que en ocasiones, el paciente no tiene la oportunidad de identificar.

La práctica médica concebida como el ejercicio profesional de la medicina, donde concurren médi-
cos generales, especialistas, auxiliares y técnicos que incluye diagnóstico, pronóstico y tratamiento, 
está orientada a prevenir, proteger y restaurar la salud, con responsabilidad específica de cada uno de 
los miembros del equipo prestador de servicios.

Así, sería erróneo analizar la queja solo bajo la visión del actuar del o los médicos que participan 
en la prestación de servicio; es necesario considerar las acciones que realizan los otros profesionales 
de la salud, así como la infraestructura e insumos disponibles y necesarios para ofrecer una atención 
adecuada y oportuna.

Fuente: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática. 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Dictámenes médicos concluidos por especialidad 2011
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Evidencia de mala práctica en quejas resueltas en fase arbitral 2011

En ese sentido, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha desarrollado una metodología para 
evaluar el acto médico de manera integral, la cual ha presentado en diversas instituciones con la in-
tención de retroalimentarlas y generar acciones específicas para mejorar las condiciones en las que se 
brindan los servicios de salud, prevenir problemas, la generación de inconformidades, elevar la calidad 
de la atención médica, mejorar las condiciones orientadas a la seguridad del paciente, y en general, 
implantar la mejora continua en el Sistema Nacional de Salud.

Determinar si hubo irregularidad en la atención médica, mala práctica o responsabilidad institucional, 
exige la revisión documental profunda del expediente clínico y de la opinión de expertos en la materia.

En la Dirección General de Conciliación de las 964 quejas que fueron resueltas en esta etapa, en 
549 casos, se contó con elementos para determinar que no hubo evidencia de mala práctica, en 298 se 
evidenció mala práctica y en 72 no hay evidencia para definir.

En la Dirección General de Arbitraje las quejas (71), que se concluyeron en la etapa decisoria o arbitral 
mediante la emisión de un laudo; su desahogo demandó un mayor número de elementos probatorios so-
bre la atención brindada al paciente, encontrándose una proporción más alta de asuntos con evidencia de 
mala práctica. De acuerdo a los resultados obtenidos, 64.79 por ciento (46) de los laudos emitidos mostró 
mala práctica, en el resto 35.21 por ciento (25), no se encontró evidencia de mala práctica.

N = 71.
Nota: La fase arbitral incluye quejas resueltas por laudo.
Fuente: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática. 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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En los 309 asuntos resueltos por la CONAMED vía dictamen, la proporción de casos con mala prác-
tica alcanzó el 69.26 por ciento (214 casos), mientras los que no presentaron este fenómeno fueron 
30.74 por ciento (95 casos) tal como se aprecia en la siguiente gráfica:

N = 309.

En este sentido, de las 71 quejas resueltas mediante la emisión de un laudo, las especialidades 
relacionadas con el diagnóstico o procedimiento manejado en la atención médica involucrada, según 
resultado del análisis documental, fueron las siguientes: ortopedia y traumatología 10, cirugía general 
nueve, obstetricia y ginecología nueve, neurología siete, oftalmología seis y urología con seis casos, 
los cuales representan el 66.19 por ciento.

Del total de quejas resueltas mediante la emisión de un laudo (71), es importante mencionar que 
64.78 por ciento (46 casos) están relacionadas con evidencia de mala práctica médica y 35.22 por 
ciento (25 casos) sin evidencia de la mala práctica médica, situación que se observa en la siguiente 
gráfica:

Fuente: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática. 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Evidencia de mala práctica en dictámenes médicos concluídos 2011
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N= 71

La evaluación de la práctica médica es de capital importancia; más allá de los resultados que ofrezca 
a un caso en particular, el registro, sistematización y utilización de la información que arroje, ofrecerá 
la posibilidad de identificar denominadores comunes y proponer medidas para combatir, en lo posible, 
la presentación de errores con impacto en la salud de las personas. 

Indicadores Estratégicos

La evaluación de la gestión de la Comisión se realiza a través de indicadores estratégicos, que son los 
parámetros de medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos, de los programas operativos 
y/o actividades institucionales.

En la siguiente tabla se muestran los indicadores estratégicos, sus metas anuales y logros alcanzados 
por la CONAMED.

Fuente: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática. 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Quejas resueltas mediante emisión de Laudo 2011
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Indicadores estrátegicos CONAMED 2011

Nombre del indicador Forma de cálculo Logro

Sistemas para captación de quejas ante el Órgano Interno de Control en la CONAMED 

En el supuesto de que el usuario manifieste inconformidad con respecto al servicio brindado por esta 
dependencia, cuenta con la posibilidad de acudir ante el Órgano Interno de Control, dependiente de la 
Secretaría de la Función Pública, el cual, colocó en las áreas que brindan servicio al usuario, incluyendo 
la recepción de la Comisión; un cartel en donde se informa a los usuarios su derecho de presentar una 
queja en caso de existir actos u omisiones que presuman incumplimiento en cuanto a los servicios que 
ofrece la CONAMED. 

Las principales inconformidades ante esta instancia, son requerimientos que por su naturaleza, son 
desahogados de forma inmediata; como el requerimiento del usuario de ser atendido en un tiempo 
menor.

/1  El resultado de este indicador se logra siempre y cuando las comisiones estatales tengan la voluntad de homologar sus procesos con los de la CONAMED 
y adicionalmente, cuenten con la capacidad técnica y jurídica, así como la infraestructura necesaria para atender en el ámbito local, las quejas presentadas 
en contra de las Instituciones de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE); todo esto respetando la autonomía que concede a las comisiones estatales su instrumento 
jurídico de creación.
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Una vez presentada la queja, el Órgano Interno de Control analiza las causas que originan la incon-
formidad, determina la procedencia o improcedencia de la misma y retroalimenta a la Comisión para 
que se tomen las medidas pertinentes.

En el transcurso de 2011 se recibieron 14,572 casos que requirieron atención especializada del per-
sonal de la CONAMED (asesorías, gestiones inmediatas, quejas y dictámenes), y de acuerdo con la 
información del Órgano Interno de Control, éste atendió los siguientes asuntos: 10 involucran a la 
Dirección General de Arbitraje; de los cuales, ocho ya fueron concluidos y dos se encuentran en proceso 
de investigación. En una de estas inconformidades se encuentran involucradas dos áreas: las Direccio-
nes Generales de Conciliación y Administración, expediente que aún se encuentra en investigación; en 
la Dirección General de Conciliación se integraron 5 expedientes de los cuales el 100 por ciento fueron 
concluidos y por último, de la Dirección General de Orientación y Gestión se integraron 3 expedientes, 
mismos que fueron concluidos.

Es importante mencionar que esta información se brinda en forma general, ya que en términos del 
artículo 14, fracciones IV y VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental, los expedientes de quejas y denuncias se consideran como información reservada, por lo 
que no es posible rendir un informe detallado sobre éstas, toda vez que por su naturaleza no es posible 
darla a conocer, salvo a las instancias que la ley autoriza para tal efecto.
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4.  Acciones Jurídicas

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para el cumplimiento de su objeto, cuenta con diversas 
unidades administrativas, entre éstas la Subcomisión Jurídica, la cual contribuye en la atención de 
asuntos otorgando certeza y seguridad jurídica a los mismos.

En materia jurídica fue necesario intervenir en varios proyectos que al interior de la Comisión 
incidieron en el proceso de atención de inconformidades y gestión pericial, y al exterior, en el cumpli-
miento de obligaciones impuestas por la normatividad aplicable al sector público y por la participación 
en programas sectoriales, como se reseña a continuación.

4.1 Asuntos contenciosos y consultivos 

Asuntos contenciosos

-  Se atendieron 25 juicios de amparo, de los cuales 20 quedaron concluidos durante el ejercicio 
y cinco en espera de resolución. De los resueltos, en quince se negó el amparo y protección de 
la justicia de la unión, y en cinco, fue otorgado para efectos de dictar una nueva resolución.

-  También fueron atendidos 182 requerimientos legales, presentados por autoridades de procu-
ración e impartición de justicia.

-  Así mismo, se dio atención de averiguaciones previas en contra de servidores públicos de la 
CONAMED.

-  Seguimiento y atención de denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito, por 
personas que se hacen pasar por servidores públicos de la Comisión Nacional de Arbitraje Mé-
dico.
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Asuntos consultivos

Expedición de copias certificadas

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18, fracción XIII, del Reglamento Interno de la CONA-
MED, se certificaron aproximadamente 17,000 copias de diversos documentos, así como expedientes 
arbitrales; las cuales fueron solicitadas por particulares, autoridades de procuración e impartición de 
justicia, Órganos Internos de Control (principalmente de las instituciones de seguridad social) y por 
las áreas sustantivas de la misma Comisión Nacional.

Validación y registro de Convenios y Contratos

-  De conformidad con lo que dispone el artículo 18, fracciones I y IX, del Reglamento Interno de 
la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se validaron y registraron 406 contratos de presta-
ción de servicio profesionales para asesorías externas en materia médica.

-  También se efectuó la validación y registro de ocho contratos y convenios suscritos por la 
CONAMED, los cuales se mencionan a continuación:

- Contrato de arrendamiento de inmueble, celebrado con la empresa “Mitla y Eugenia, S. A”.

- Contrato de arrendamiento de inmueble, celebrado por la CONAMED con Maite Laresgoiti 
Hernández. 

- Contrato de prestación de servicios de web hosting, celebrado con la Empresa ALESTRA, 
S. de R. L. de C. V.

- Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes 
informáticos 2011, celebrado con Data Corp de México, S.A. de C.V.

- Contrato abierto de colaboración de servicios de mensajería y paquetería nacional e inter-
nacional 2011, celebrado con el Servicio Postal Mexicano “Correos de México”.
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- Contrato de arrendamiento de un medidor electrónico de habilitación remota marca Pit-
ney Bowes de México, S. A de C. V.

- Convenio de colaboración para la habilitación remota de una máquina franqueadora arren-
dada por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, propiedad de Pitney Bowes de México, 
S. A de   C. V., celebrado con el Servicio Postal Mexicano “CORREOS DE MÉXICO”.

- Convenio modificatorio de colaboración para la habilitación remota de una máquina fran-
queadora arrendada por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, propiedad de Pitney 
Bowes de México, S. A de C. V., celebrado con el Servicio Postal Mexicano “CORREOS DE 
MÉXICO”.

- Se asesoró, revisó y llevó a cabo el registro de Convenios de Colaboración Interinstitucio-
nal celebrados por la CONAMED con diversas instituciones públicas.

Consultas Jurídicas

Se desahogaron diversas consultas de índole jurídica relativas a los siguientes temas:

-  Opinión sobre iniciativa que propone se adicione un tercer párrafo al artículo 77 bis 9 de la 
Ley General de Salud, en materia de denuncias médicas, particularmente en las especialidades 
de ginecología y ginecoobstetricia, proyecto de iniciativa presentada por el diputado Herón 
Agustín Escobar García, del Partido del Trabajo, (PT).

-  Opinión respecto del proyecto de decreto por el que adiciona el artículo 83 bis a la Ley General 
de Salud, en materia de objeción de conciencia, presentada por los diputados Rodrigo Reina 
Liceaga y Miguel Antonio Osuna Millán, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Parti-
do Acción Nacional (PAN), respectivamente.

-  Opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 2850 del Código Penal Federal y adiciona el inciso 37 a la fracción I, del artículo 
194 del Código de Procedimientos Penales, presentada por el Diputado Jesús Gerardo Cortés 
Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.
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-  Opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para el 
Rescate y Manejo de Cadáveres en Situaciones de Desastre, y reforman el artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por la Diputada Mary Telma Gua-
jardo Villareal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD).

-  Opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 bis a 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, presentada 
por el Diputado Jaime Fernando Cárdenas García, del Grupo Parlamentario del PT.

-  Opinión con relación a la iniciativa para adicionar el artículo 230 bis al Código Penal Federal, 
presentada por la Diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI.

-  Opinión sobre la iniciativa de Ley sobre Controversias derivadas de la Atención Médica, pre-
sentada por el Diputado Miguel Antonio Ozuna Millán, del Grupo Parlamentario del PAN.

-  Opinión sobre la iniciativa que reforma los artículos 38 y 43 de la Ley General de Salud, pre-
sentada por el Diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez, del Grupo Parlamentario del 
PRD.

Participación en los siguientes eventos:

-  Seminario de interacción de los Titulares de Servicios de Salud de las entidades Federativas de 
reciente nombramiento con las áreas centrales de la Secretaría de Salud.

-  Foro Protección de los datos Genómicos. Día Mundial de la Protección de Datos.

-  Reunión de trabajo con la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California. Así 
como reuniones con el Consejo de la CAME, Secretaría de Gobierno del Estado, ISESALUD y 
entrevistas con medios de comunicación de Mexicali y Tijuana.
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-  Reunión con el Sr. Gary Dickson, miembro de la Information and Privancy Commision, de 
Saskatchewan, Canadá, para intercambiar impresiones en materia de expediente clínico elec-
trónico.

-  Diplomado de políticas públicas en el que se abordaron los temas: Ley General de Salud, las 
Normas Oficiales Mexicanas y la estructura y funcionamiento de la OMS/OPS.

-  Entrevista de radio con Sergio Sarmiento (Tema: El menor de edad mal operado no tiene ries-
gos de perder su miembro).

-  XXVI Congreso Internacional de Farmacias, organizado por la Asociación Nacional de Farma-
cias de México, A.C.

-  Reunión Anual de la Rama 61 “Industrias Lácteas” de la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación, donde se abordaron temas relativos a la nutrición y salud animal, en relación 
con la salud humana.

-  Programa de Cooperación “México-Francia Obesidad, DBM y ECNT 2011-2012”, con el objeto 
de apoyar estrategias contra la obesidad y DBM e incrementar la cooperación con Francia, 
organizado por la Fundación Franco Mexicana para la Medicina IAP.

-  Participación en la impartición del Diplomado en Derecho a la Salud, organizado por la  Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

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

El ejercicio de acceso a la información, en tanto derecho fundamental, faculta a los individuos a tener 
conocimiento documentado sobre la gestión gubernamental. La transparencia, por su parte, impone a 
la autoridad la obligación de hacer públicas sus decisiones y cursos de acción.

En congruencia con lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), conceden a los 
individuos el derecho de solicitar información pública, así como el acceso a datos personales o a la 
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rectificación de éstos, por medio de procedimientos sencillos y expeditos. También otorga a cualquier 
persona el derecho de recurrir en contra de la decisión de una entidad de negar la información.

Para dar cumplimiento a las disposiciones legales antes mencionadas, la CONAMED cuenta con una 
Unidad de Enlace encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de información, lo cual incluye 
gestionar al interior de la Comisión, que se elaboren y entreguen en tiempo y forma los documentos 
requeridos. El objetivo institucional de esta Unidad consiste en garantizar el derecho de acceso a la 
información a los solicitantes que requieran conocer información pública, acceder a sus datos perso-
nales o corregirlos.

A lo largo de 2011, la CONAMED recibió 229 solicitudes de información, a través del portal del Siste-
ma de Solicitudes de Información (SISI) del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos (IFAI).

El tema de mayor demanda en las solicitudes de información fue el de “Datos Personales” seguido 
por el de “Información estadística” e “Información referente a contratos”.

Solicitudes de información a través del Sistema INFOMEX del IFAI

Fuente: CONAMED. Unidad de Enlace. 



Informe Anual de Actividades 2011 49

Modelo de Arbitraje Médico

De conformidad con lo que establecen los artículos 49 y 50 de la LFTAIPG, el solicitante puede in-
terponer un recurso de revisión ante la Unidad de Enlace de la CONAMED o directamente ante el IFAI, 
cuando se le niega el acceso a la información porque ésta se encuentra en los supuestos de clasificación 
(confidencial o reservada) o inexistencia, o cuando el peticionario no esté conforme con el tiempo, 
el costo, la modalidad de entrega o considere que la información proporcionada es incompleta o no 
corresponde a lo requerido en la solicitud.

De las 229 solicitudes de información formuladas en 2011, se interpusieron dos recursos de revisión 
en contra de la respuesta brindada por la CONAMED, uno fue desechado y el otro se tuvo por no pre-
sentado.

Así también, se dio cabal cumplimiento a las obligaciones de transparencia que establece el artículo 
7 de la LFTAIPG al publicar y actualizar en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del IFAI 
asignado a la CONAMED, la información relativa a su estructura orgánica; facultades; directorio y 
remuneración mensual de servidores públicos; metas y objetivos; servicios; trámites; requisitos y for-

Información solicitada a CONAMED 2011

Fuente: CONAMED. Unidad de Enlace. 
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matos; presupuesto asignado; así como su ejecución; contrataciones; marco normativo; informes ge-
nerados por disposición legal, así como otra información considerada como relevante para el ejercicio 
de las atribuciones encomendadas a la CONAMED. Con los apartados antes mencionados se garantiza 
que los ciudadanos puedan tener acceso a información clara, oportuna y confiable sobre las principales 
acciones de la Comisión sin necesidad de realizar una solicitud de información.

El POT es un espacio electrónico donde se publica la información gubernamental que establece el 
artículo 7º de la LFTAIPG para la totalidad de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; ofrece a la sociedad un sistema que facilita el acceso a la información, permite realizar consul-
tas en formatos estandarizados y con procesos de navegación uniformes. En 2011 se realizaron 25,766 
consultas al POT de la CONAMED.
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Adicionalmente, se cumplió con las obligaciones derivadas de la LFTAIPG, como son las relativas 
a la protección de datos personales, clasificación de la información, elaboración de los índices de ex-
pedientes reservados por parte de las unidades administrativas, así como la rendición de los diversos 
informes ante el IFAI, entre otras.

En lo que respecta a la evaluación del IFAI, relativa a los indicadores: Alineación de Criterios, Com-
portamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C); Atención Prestada por las Unidades de 
Enlace (AUE); Obligaciones de Transparencia (ODT), y Respuesta a las Solicitudes de Información (RSI), 
correspondientes al segundo semestre de 2011, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico obtuvo los 
siguientes resultados:

 
 

 Indicador Calificación
 A3C N/D
  (No se presentaron Recursos de Revisión)
 AUE 97.5
 ODT 70.2
 RSI 94.14

Calificación de Indicadores por parte del IFAI

Fuente: CONAMED. Unidad de Enlace.  
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5.  Calidad e Informática

5.1 Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es la herramienta utilizada en la CONAMED para promover la 
entrega de servicios de calidad a los usuarios, privilegiando el liderazgo, la participación del personal y 
la toma de decisiones basadas en evidencias. Esto permite la mejora continua en la operación.

El SGC se define como el conjunto de políticas, procesos, procedimientos y actividades apoyados por 
la alta dirección, que se dirige y controla en forma transparente y sistemática. 

Su implantación promueve la mejora continua considerando las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas que en particular están definidas en el Decreto de Creación de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico y que se encaminan al modelo de calidad total de la Secretaría de Salud.

En el marco del programa de mantenimiento y fortalecimiento del SGC, el cual tiene como objetivo 
ofrecer una mejora continua en los procesos de gestión de la CONAMED, se llevaron a cabo las siguien-
tes actividades:

Programa de Auditoría Interna

Las auditorias internas del SGC constituyen el procedimiento mediante el cual se realizan hallazgos que 
son catalogados por el equipo auditor, como no conformidades (menores o mayores), observaciones 
y oportunidades de mejora en el funcionamiento de los procedimientos operativos, cuyos resultados 
sirven de insumo para determinar las acciones preventivas, correctivas u oportunidades de mejora, que 
deben ser cumplidas según plazos determinados por las mismas áreas involucradas o por los reglamen-
tos o leyes que norman las actividades específicas de la Comisión. 

Para determinar el grado en que los procesos de gestión de la CONAMED han alcanzado los requi-
sitos en la implementación y mantenimiento del SGC, se ejecutó el programa de auditoría interna del 
28 al 30 de noviembre, permitiendo evaluar los procedimientos operativos y verificar el avance en el 
cumplimiento de la norma ISO 9001:2008. 

El resultado de la auditoría fue enviado a las áreas en las cuales se llevó a cabo dicha actividad, ob-
teniendo un total de 16 hallazgos divididos como sigue: dos conformidades mayores; dos menores, 11 
observaciones y una oportunidad de mejora.
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Se ratificó la importancia de continuar con el seguimiento a los indicadores de desempeño, toman-
do como base los procedimientos definidos por cada área de la Comisión, con el objeto de fortalecer la 
información disponible que facilite la toma de decisiones de la alta dirección.

Asimismo, se detectó como mejora, el envío mensual de los resultados de la encuesta de satisfacción 
del cliente a las Direcciones Generales de Orientación y Gestión, Conciliación y Arbitraje con el fin 
de que sus titulares cuenten con información sobre el resultado obtenido y las posibles desviaciones 
o inconformidades en el servicio, lo que permite generar la mejora en la gestión y la calidad de los 
servicios. Cabe mencionar que en los informes solicitados por diversas instancias fiscalizadoras se ha 
brindado la información respectiva en tiempo y forma.

Esta auditoria contribuyó a la mejora de los procedimientos operativos de la CONAMED, iniciando 
con las labores para atender las no conformidades mayores, las menores, las observaciones y la opor-
tunidad de mejora. 

Se programó concluir con ellas durante el mes de enero del 2012, lo cual es el preámbulo para conti-
nuar la auditoria externa, actividad iniciada en el mes de diciembre por el órgano certificador.

Es importante mencionar que la auditoría se llevó a cabo con siete auditores que actualmente per-
manecen en la Comisión y que en el 2010 recibieron la capacitación de actualización de la norma ISO 
9001:2008 y actualización del auditor interno. 

El plan de auditoría se cumplió en un 96 por ciento, quedando pendiente para el próximo evento, 
un procedimiento por auditar.

Para este proceso, se consideraron las observaciones realizadas por el Órgano Interno de Control en 
su proceso de auditoría. 

Actualización de Procedimientos Documentados

Se realizaron múltiples gestiones con las áreas de la Comisión para actualizar los procedimientos y 
registros.

En lo referente a las Direcciones Generales que conforman el área sustantiva de esta Comisión 
(Orientación y Gestión, Conciliación y Arbitraje), se cuenta con el 100 por ciento de actualización de 
los procedimientos y registros. En este sentido, se eliminaron dos procedimientos, que de acuerdo a la 
estructura y actividades actuales, se decidió fusionarlos con otros.

Para el año 2012 está programado realizar encuestas de satisfacción de usuarios en las Direcciones 
Generales de Conciliación y de Arbitraje. 
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En lo referente a las áreas adjetivas de la CONAMED, para la Dirección General de Calidad e Informá-
tica se realizó la actualización del 100 por ciento de los procesos de calidad, dando como resultado la 
generación de un plan piloto cuyo objeto será la aplicación, a partir de 2012, de cuestionarios de satis-
facción y detección de necesidades a usuarios y establecer durante el primer trimestre, el instrumento, 
los registros y procedimientos definitivos para llevar a cabo la medición correspondiente. 

Por lo que respecta a la Dirección de Informática, derivado de la actualización de procesos para que es-
tén acordes a lo señalado en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones (MAAGTIC), emitido por la Secretaría de la Función Pública, las adecua-
ciones y conformación del macroproceso se llevarán a cabo durante los meses de enero y febrero de 2012. 

La Dirección General de Administración está a cargo de los procedimientos que involucran recursos 
(financieros, humanos y  materiales); para su actualización, se está considerando el contenido de los 
Manuales Administrativos de Aplicación General emitidos por la Secretaría de la Función Pública (Fi-
nanzas, Adquisiciones, Recursos Materiales, Recursos Humanos y Servicio Profesional de Carrera). Se 
espera que durante el primer trimestre del 2012 se cuente con los procesos actualizados y alineados 
a las disposiciones legales aplicables en la materia. Es importante mencionar, que actualmente, la 
operación de esta Dirección General se realiza con apego tanto a la normatividad existente como a los 
procedimientos documentados.

En la Dirección de Asuntos Jurídicos, se diseñó un macroproceso de las acciones que tiene a su car-
go, por medio del cual se simplificaron sus actividades con el propósito de atender en tiempo y forma 
las peticiones jurídicas.

En referencia al Manual de Calidad, éste se actualizó de acuerdo a la necesidad del servicio y atribucio-
nes de esta Comisión, realizando los siguientes cambios: el mapa de proceso; publicaciones del Decreto 
de Creación; Reglamento Interno y Reglamento de Procedimiento para la Atención de Quejas Médicas y 
Gestión Pericial de la CONAMED; relación de códigos de procedimientos y de algunos registros. Sin em-
bargo, las revisiones y autorizaciones de estas modificaciones se realizarán con posterioridad debido al 
cambio de adscripción del C. Comisionado Nacional de Arbitraje Médico y la llegada de un nuevo titular 
en la Dirección General de Calidad e Informática (representante de la Dirección en el SGC).

Actualmente la CONAMED cuenta con 24 procedimientos, esta cifra se modificará debido a la reali-
zación del macroproceso de Tecnología de Información y  Comunicación (TIC), que como se mencionó 
antes, se encontrarán alineados al MAAGTIC. Adicionalmente se determinó realizar un proceso de las 
actividades no documentadas en la Comisión, para atender los requerimientos del Programa de Mejora 
de la Gestión de la Secretaría de la Función Pública.
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Difusión de actividades del SGC

Con el objetivo de que los servidores públicos adscritos a la CONAMED conozcan los elementos que 
conforman la planeación operativa y el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), se llevaron a cabo durante 
2011 las siguientes actividades: En todos los pisos del inmueble se colocó la misión, visión, objetivos 
estratégicos y política de calidad; asimismo, se distribuyó un díptico con la misma información; se lle-
varon a cabo reuniones de trabajo con el Grupo de Evaluación y Control de la CONAMED para difundir 
estos conceptos; se publicó en la revista CONAMIGOS un artículo acerca del impacto del SGC en cada 
uno de los que conformamos la Comisión; se utilizó el fondo de pantalla de los equipos de cómputo 
para promover elementos compartidos de planeación operativa y del SGC. Con el fin de difundir la 
certificación de los procesos de la Comisión bajo el concepto de calidad en la Norma ISO 9001:2008, 
se utilizan en algunos registros controlados el logotipo de AENOR, con base en las disposiciones regla-
mentarias aplicables. Adicionalmente, se llevó a cabo la entrega de los nuevos certificados, los cuales, 
se encuentran en cada uno de los pisos.

Programa de medición de análisis y mejora 

Con el fin de conocer la problemática de las áreas que conforman la Comisión, se realizaron cuatro re-
gistros de oportunidad de mejora detectada a través del control de producto no conforme, por medio 
de los cuales, se identificaron desviaciones que versaron sobre la utilización de registros anteriores; 
estos hallazgos fueron corregidos y dada su utilidad, se inició la sistematización de esta herramienta, 
con la finalidad de que cualquier servidor público que observe un producto que no cumple con las espe-
cificaciones manifestadas por cada área o por obligación reglamentaria, sea identificado y, en su caso, 
analizado con el fin de corregir las desviaciones y evitar su recurrencia.

Modificaciones al diseño del apartado Calidad en Intranet

La modificación en el diseño del apartado Calidad en Intranet, se realizó con el objeto de mejorar la vi-
sualización de los manuales (Manual de Calidad y Manual de Inducción), así como los procedimientos, 
adicionalmente, incluir información sobre la empresa certificadora AENOR.
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Medición de las satisfacción del usuario

Durante 2011, sólo se aplicó la encuesta de satisfacción a los usuarios que fueron atendidos en la Di-
rección General de Orientación y Gestión (DGOyG), ya que más del 80 por ciento de los asuntos son 
concluidos mediante la modalidad de orientación, asesoría especializada, o bien, gestión inmediata 
como lo indica el procedimiento de medición, análisis y mejora. Los datos que arrojan los cuestionarios 
se integran para la generación de resultados del indicador de satisfacción del usuario. 

Planeación Operativa Institucional

En el proceso de conducción de la planeación operativa institucional y con el propósito de llevar a 
cabo su seguimiento para el alcance de los objetivos institucionales, la Dirección General de Calidad e 
Informática llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades:

Reporte de Comportamiento del Indicador de Desempeño CONAMED

El desempeño de la Comisión se mide, entre otros, a través del indicador: “Porcentaje de quejas con-
cluidas por convenio de conciliación o laudo”, este indicador forma parte de la Matriz de Indicadores 
de Resultados (MIR) y se reporta de forma trimestral a través de la Comisión Nacional de Bioética a la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud para 
su registro en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). Esta métrica 
fue reportada en cada uno de los trimestres de 2011, tomando como insumo la información estadística 
institucional, es importante mencionar que el análisis de los resultados trimestrales fue la base para el 
registro de la meta para 2012.

Seguimiento al Programa Anual de Trabajo (PAT)

Se realizó el seguimiento del Programa Anual de Trabajo (PAT), efectuando reuniones con el Grupo de 
trabajo respectivo, el cual está conformado por personal adscrito a las diferentes áreas de la CONAMED, 
quienes son responsables de cada programa operativo. 
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El propósito de estas reuniones fue generar información que permitiera verificar el cumplimiento 
del Programa Anual de Trabajo; la integración de los informes que debe generar esta Comisión; dar 
seguimiento a los resultados de los indicadores y alinear la actualización de los mismos  para que es-
tén acordes a los programas operativos vigentes, y en un trabajo conjunto, se realizó la actualización 
y validación de las fichas técnicas de los programas operativos y de los indicadores estratégicos y de 
gestión.

Adicionalmente, se realizaron acercamientos con las áreas que conforman la Comisión, para definir 
acciones, así como medidas correctivas que faciliten el alcance de los objetivos estratégicos; tal es 
el caso de la incorporación, por parte de la alta dirección, de dos nuevos programas operativos para 
2011: “Centro Colaborador OMS / OPS” y el Sistema de Registro Automatizado de Incidentes en Salud 
“SIRAIS”, los cuales sustituyen para este año al programa operativo “Reformas al marco jurídico”.

Integración Programática Presupuestal 

Fueron coordinadas las acciones para llevar a cabo la integración programática presupuestal 2012, 
mismas que permitieron registrar la planeación operativa 2012 de esta Comisión en el Sistema Web 
de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPSS), sistema a cargo de la 
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP).

Sistema de Indicadores de Evaluación de la CONAMED (SIEC)

Con el objetivo de consolidar los resultados de la gestión operativa de la CONAMED, en un sistema que 
integre el resultado de los indicadores que evalúan el grado de cumplimiento del Programa Anual de 
Trabajo (PAT) de esta Comisión, la Dirección General de Calidad e Informática desarrolló el “Sistema de 
Indicadores de Evaluación de la CONAMED (SIEC)”.

Este sistema se realizó con la participación de la Dirección de Calidad y la Dirección de Informática; 
la primera fue la encargada de proporcionar el marco conceptual y de proveer todos aquellos insumos 
de información necesarios para obtener los productos requeridos, así como su implementación mien-
tras que la Dirección de Informática, fue la responsable de su diseño y desarrollo.
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Actualización de la presentación de Planeación Operativa en Intranet 

Con el propósito de difundir los elementos de la Planeación Operativa, se realizó la actualización del 
portal de Planeación Operativa en Intranet, para que el personal de la Comisión cuente con una herra-
mienta de apoyo que oriente sus funciones en la ejecución de los programas operativos que integran 
el Programa Anual de Trabajo.

Elaboración de informes

Se solicitó a las áreas la información de los resultados obtenidos por la Comisión y se integraron sus 
aportaciones para la elaboración de los siguientes informes:

●  Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República.
●  Quinto Informe de labores de la Secretaría de Salud.
●  Cuarto Informe de ejecución 2010.
●  Informe de desempeño 2010 (COSATRA).
●  Informe de Cuenta Pública.

Proyectos transversales

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción.

El 29 de julio del 2011 la Dirección General de Calidad e Informática recibió el encargo de dar atención 
al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, el cual está 
integrado por los siguientes temas:

Mejora a los sitios WEB
 
El objetivo de este tema es mantener actualizado el portal de internet de la Comisión, de tal forma que 
la información que ahí se publica sea la más reciente y de fácil acceso para el usuario. 
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La evaluación de los portales de internet del Gobierno Federal para 2011 se llevo a cabo el pasado 
mes de noviembre. Esta evaluación hizo énfasis en tres reactivos: Optimización en motores de bús-
queda, redes sociales, mecanismos web 2.0 y versión móvil del sitio web institucional. La calificación 
obtenida por la CONAMED fue de 10, mejorando la calificación obtenida en 2010 (9.9), colocando a 
esta Comisión dentro de las 5 instituciones mejor evaluadas de la Secretaría de Salud.

Cultura Institucional

Se creo y llevó a cabo una campaña a través de mensajes, vía correo electrónico, a todos los integran-
tes de la CONAMED, con la finalidad de reforzar el conocimiento del Programa de Cultura Institucional 
(PCI), así como transmitir la importancia de su participación, informando sobre el significado de los ob-
jetivos y alcances que compone el PCI, el porcentaje de aplicación alcanzado fue de 91.78 por ciento.

Se difundió y  promovió el portal de internet: “Igualdad es Cultura”.  

Se elaboró diagnóstico del Segundo Cuestionario de Cultura Institucional, con los resultados que 
entregó el INMUJERES, registrándolo en el sistema informático respectivo.

Transparencia Focalizada
 
Se dio seguimiento al documento “Consideraciones para la Publicación de Información” con la finalidad 
de homologar la publicación de la información socialmente útil o focalizada, relacionada con activida-
des sustantivas de la Comisión. 

Se envío a la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de 
la Función Pública, la “Matriz de información”, con la nueva información para su revisión, validación 
y publicación.

Rezago Educativo

Mantenimiento del programa: “El Buen Juez…. por su casa empieza”.

Se estableció comunicación con los responsables del programa en el Colegio de Bachilleres y la Se-
cretaria de Educación Pública, con la finalidad de conocer las ofertas educativas que ofrecen para llevar 
a cabo estudios a nivel preparatoria.
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Manuales Administrativos Institucionales

Se coordinaron los trabajos que permitieron la integración del Manual de Organización Específico 
(MOE) de la unidad administrativa en su segunda versión, quedando en espera de obtener su valida-
ción respectiva por parte de la Dirección General de Organización, Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Salud. Asimismo, se integró la información para el Manual de Procedimientos Institucio-
nal y el Manual de Servicios al Público, los cuales serán presentados durante el primer trimestre del año 
2012, con el objeto de ser revisados y dictaminados.

Proyectos Especiales

Publicación del libro “El arbitraje médico en México a través de sus Comisiones: 15 años de experien-
cia”, con un tiraje de 300 ejemplares, el cual se presentó oficialmente en la XVIII Sesión  Ordinaria del 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM) celebrada los días 1, 2, 3 de junio de 2011 en la ciudad 
de Tijuana, B. C. 

El objetivo de esta publicación es marcar un precedente sobre el actuar tanto de la CONAMED como 
de las comisiones estatales y su contribución a la resolución de la queja que se deriva de la prestación 
del servicio médico.

Se iniciaron los trabajos para realizar la primera edición del libro “Definiciones y conceptos funda-
mentales para la práctica del arbitraje médico”, que se prevé cuente con un tiraje de 300 ejemplares.

5.2 Administración de la Información y la Tecnología 

Con el propósito de proveer a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de servicios de tecnologías 
de la información y comunicaciones suficientes para garantizar la óptima prestación de servicios de 
calidad a la ciudadanía, apoyando los esfuerzos nacionales relacionados con la atención y registro de 
las inconformidades médicas, se realizaron las siguientes acciones:
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Sistema Nacional de Registro de la Queja Médica (SINAREQ)

El desconocimiento de la magnitud y trascendencia de las quejas relacionadas con la atención a la sa-
lud, cobra importancia para el desarrollo del país, de ahí que el fortalecimiento del arbitraje 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.

SINAREQ es un programa de la CONAMED, registrado en el Programa de Mejora de la Gestión (PMG), 
y uno de los 12 proyectos prioritarios de la Secretaría de Salud.

En dicho contexto se realizaron las siguientes actividades:

Estadística Nacional

Por cuarto año consecutivo, se realizaron actividades inherentes al proyecto: Sistema Nacional de 
Registro de la Queja Médica (SINAREQ), en 2011, se concretaron los criterios para el registro de la 
información y para la elaboración de los cuadros estadísticos definidos, enviándose a las comisiones 
estatales de arbitraje médico para la generación de la estadística homologada.

Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED)

Esta herramienta informática aloja la información que resulta de la atención de los asuntos por las 
áreas sustantivas de la Comisión. 

Con el propósito de fortalecer el modelo de atención de inconformidades médicas de la CONAMED y 
tomando en cuenta los objetivos que persigue el SINAREQ, se realizó lo siguiente:

Se diseñó la fase de desarrollo del apartado de seguimiento del módulo de Conciliación del SAQMED 
v6, el cual permitirá dar seguimiento a los compromisos derivados de los convenios de conciliación.

Se reactivaron las validaciones al módulo de Conciliación del SAQMED v6 con el objetivo de asegurar 
la captura de los datos necesarios para generar la información estadística correspondiente.

Se diseñó la fase de desarrollo del módulo de Conciliación del SAQMED v8, la cual trabajará bajo 
ambiente web, haciendo más ágil y oportuno el acceso a la información.
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SAQMED versión estatal

El SAQMED Estatal es la herramienta informática utilizada por algunas de las comisiones estatales de 
arbitraje médico (CEAM’s) para brindar apoyo y facilitar la captación de la información que gira alre-
dedor de la queja médica, contribuyendo de manera decisiva en la generación de estadística de corte 
nacional. 

Derivado de los acuerdos del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM), se realizaron cambios 
en los catálogos de dicho sistema, respecto a las variables relacionadas a motivo y submotivos de que-
ja, modalidad de conclusión, grupos institucionales, instituciones médicas y especialidades de otras 
profesiones del área de la salud.

Las actividades más destacadas en relación con el SAQMED Estatal fueron:

-  Apoyo y soporte técnico permanente a las comisiones estatales de arbitraje médico, tanto 
para la operación como para la explotación de la información registrada.

-  Asistencia remota para actualizar el sistema con la versión mejorada, en las CEAM’s de: Aguas-
calientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

-  Se instaló de forma remota para pruebas el sistema en Jalisco.
-  Capacitación presencial en las instalaciones de la CONAMED al personal de la Comisión de 

Arbitraje Médico de Sonora sobre el uso del sistema, además de realizar la instalación de dicho 
sistema en su servidor.

-  Con el objetivo de actualizar el sistema y capacitar al personal de las CEAM’s en su uso, se 
realizaron visitas a las comisiones de San Luis Potosí, Morelos, Nuevo León, Campeche, Baja 
California y Sub-módulo en Tijuana.

-  Se iniciaron labores para realizar el análisis, diseño, desarrollo e integración del módulo de 
transferencia de información estadística de forma automática con el fin de generarla a nivel 
nacional de una manera más sencilla, ágil y oportuna.
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Portales web del CMAM (www.conamed.gob.mx/cmam) y Comisiones Estatales

Como parte de los objetivos que persigue el SINAREQ, se generó un nuevo portal del CMAM, la nueva 
imagen tiene, entre otras, las siguientes funcionalidades:

-  Entorno más amigable

-  Reorganización de contenidos para la obtención de información de forma clara, oportuna y 
veraz

-  Fortalecimiento de la calidad, usabilidad y accesibilidad de los contenidos

-  Creación de una sección dedicada a contenidos del SINAREQ

-  Creación de ligas a redes sociales en Facebook y Twitter para el CMAM

-  Presentación del nuevo directorio de comisiones estatales con la inclusión de logos y ligas de 
redes sociales, así como enlaces para facilitar su navegación.

Adicionalmente, se ha continuado con 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. 

Páginas desarrolladas en 2011:
- Tlaxcala (http://www.arbitrajemedicotlax.gob.mx)
- Sinaloa (http://www.cames.gob.mx) [rediseño]

Páginas en operación apoyadas por CONAMED:
- Nayarit (http://www.cecamed.gob.mx)
- Tabasco (http://www.cecamet.gob.mx)
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Incorporación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM)

Siguiendo los objetivos del SINAREQ, se realizó un acercamiento con la CODHEM para la integración 
de su información estadística sobre quejas médicas al proyecto SINAREQ. Por tal motivo, se hicieron 
2 visitas a la CODHEM en la Cd. de Toluca y se recibió una visita por parte de dicha dependencia en la 
CONAMED. Se efectuaron pruebas y se solventó el envío futuro de cifras estadísticas para su inclusión 
en la información del SINAREQ.

El desafío del SINAREQ forma parte sustantiva del Sistema Nacional de Información en Salud            
(SINAIS), e incida sustancialmente en el proceso de rendición de cuentas del Sistema Nacional de 
Salud.

Estadística Institucional

Durante el año 2011, con base en la información registrada en el Sistema de Atención de Quejas Mé-
dicas y Dictámenes (SAQMED), se generó la información estadística en materia de Arbitraje Médico 
para dar respuesta en tiempo y forma a lo solicitado por diversas autoridades, particularmente para la 
elaboración de los informes anuales de actividades de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de la 
Secretaría de Salud, Quinto Informe de Gobierno y para el Informe de Ejecución del Plan Nacional de 
Desarrollo.

Asimismo, se entregó la estadística solicitada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
para la integración de los anuarios estadísticos que publica. 

La difusión de la información estadística a través de la página web de la Comisión, ha propiciado un 
mejor conocimiento de la ciudadanía en general de las actividades realizadas en la dependencia; dan 
cuenta de la edad y sexo de los usuarios de los servicios de salud que se ven afectados por la atención 
médica recibida, motivo de las quejas, las instituciones médicas involucradas, de las especialidades 
relacionadas con el caso -no necesariamente con el especialista- del resultado de la evaluación de la 
atención médica que se realiza para dar solución a las quejas.

Siendo la información estadística institucional el insumo para la evaluación y la toma de decisiones, 
se proporcionaron los resultados del índice de eficacia conciliatoria y arbitral, a la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupuesto, de la Secretaría de Salud y se emitieron resultados de 
indicadores estratégicos para su seguimiento por las áreas correspondientes.
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Tecnologías de información y telecomunicaciones

Con base en el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal, la Se-
cretaría de la Función Pública emitió una serie de manuales para armonizar y homologar las actividades 
de las dependencias. Uno de ellos es el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (MAAGTIC). A finales de 2011, se reportó un avance del 
84 por ciento en su implementación. 

Con el fin de aprovechar los recursos tecnológicos de la Comisión, de promover el uso adecuado de 
la infraestructura y de generar capacitación para el personal, en materia informática se desarrollaron 
las siguientes actividades:

-  Mantenimiento preventivo a bienes informáticos. Se realizaron dos mantenimientos a los 
bienes informáticos (computadoras, impresoras, lap top´s y no-breaks). En ambos casos se ob-
servó una cobertura del 100 por ciento con lo que se prevé la operación óptima de los bienes 
en mención.

-  Mantenimiento preventivo a red de datos. Se supervisó la realización de dos servicios de 
mantenimiento a la red integral de voz, datos y video de la Secretaría de Salud con el fin de 
mantener en óptimas condiciones los equipos de telecomunicaciones.

-  Programa de Revisión Trimestral de hardware y software. Por medio de muestreos, se ha reali-
zado una revisión al 100 por ciento de los equipos de cómputo de la Comisión, a fin de vigilar 
que no se instalen y operen programas de cómputo sin licencia, además de eliminar archivos 
de música digital y videos de uso no institucional.

-  Dadas las limitantes establecidas por el decreto de austeridad de la Administración Pública 
Federal respecto a la adquisición de bienes informáticos (capítulo 5000) y con el propósito de 
actualizar en lo posible los equipos de cómputo, se realizó el incremento de memoria RAM de 
42 equipos, incluyendo los servidores de bases de datos y de aplicaciones web.

-  Arrendamiento de equipo de cómputo. Durante los meses de julio y agosto se renovó el par-
que informático de equipos arrendados por nuevas unidades de vanguardia tecnológica para 
apoyar el cumplimiento de las tareas asignadas al personal de la Comisión.

-  Se concluyeron 1,995 servicios con un grado de satisfacción del 98.45 por ciento, una eficien-
cia de atención del 98.13 por ciento y un índice de conclusión oportuna de servicios del 87.27 
por ciento.
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Portal de intranet de la CONAMED

Se renovó en su totalidad el portal de intranet de la CONAMED, con el propósito de cumplir con la 
función de proveer las herramientas útiles que ayuden a la productividad de los grupos de trabajo de 
la Comisión. Dichos trabajos consideraron la posibilidad de mejorar la difusión interna de información 
a través de un diseño más atractivo, la interacción del usuario mediante el acceso único a aplicaciones 
internas y eliminación de aquellas aplicaciones obsoletas.

Perfiles de acceso a intranet 

Con la finalidad de generar el aprovechamiento del ancho de banda de salida de internet, se realizó 
el establecimiento de perfiles de acceso, de acuerdo a los niveles jerárquicos de los funcionarios de 
la CONAMED, lo que permite que se optimice su funcionamiento en beneficio del desempeño de sus 
labores. Esta actividad se llevó a cabo en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la 
Información (DGTI) de la Secretaría de Salud.





6

Difusión e Investigación





6. Difusión e Investigación

6.1 Difusión Institucional

Revista CONAMED

Durante el año 2011, se publicó el volumen 16 de la Revista CONAMED, el cual incluye 5 números:

-  Número 1 (enero-marzo 2011). Tema: 15° Aniversario y renovado compromiso con la calidad y 
seguridad del paciente. Tiraje: 6,600 ejemplares

-  Número 2 (abril-junio 2011). Tema: La calidad de la atención médica y la seguridad del paciente 
quirúrgico. Tiraje: 6,600 ejemplares

-  Número 3 (julio-septiembre 2011). Evaluación de la práctica médica: Insumo clave para la ca-
lidad de la atención. Tiraje: 6,600 ejemplares

-  Número 4 (octubre-diciembre 2011).  Tema: Nuevos retos bioéticos, organizacionales y educa-
tivos: El papel de la educación y de la legislación en salud. Tiraje: 6,600 ejemplares

-  Suplemento 1 (Enfermería). Tema: Análisis de las circunstancias actuales del profesional de 
enfermería. Tiraje: 6,600 ejemplares

Cabe mencionar que la revista está registrada en los siguientes índices:

-  Periódica. Índice de Revistas Latinoamericanas en ciencias (http://www.dgb.unam.mx)

-  Latindex. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Lati-
na, el Caribe, España y Portugal (www.latindex.org)

-  Imbiomed. Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas                                                                         
(www.imbiomed.com.mx)
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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).

Publicaciones

Durante el año 2011, se publicaron los siguientes artículos en revistas científicas:

1. Fajardo-Dolci GE. El retiro médico: Introducción. Gac Med Mex. 2011 may-jun;147(3): 244-245

2. Fajardo-Dolci GE. Mala práctica y edad avanzada. Gac Med Mex. 2011 may-jun;147(3): 266-269  

3. Aguirre Gas HG. El retiro profesional del médico. Dinámica familiar. Gac Med Mex. 2011; may-
jun;147(3): 250-255

4. Gutiérrez-Vega R, Gallegos-Garza AC, Uribe-Ramos M, Fajardo-Dolci G. El expediente clínico: Su uti-
lidad para evaluar la calidad de la atención médica y las implicaciones legales del incumplimiento 
de la normatividad vigente. Rev Med Hosp Gen Mex. 2011;74(1): 30-4
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Conferencias 2011

El total de conferencias impartidas durante 2011 fue de 160, en las que se contó con un total de 13,804 
asistentes. 

 

Del total de las conferencias, 79 por ciento se impartieron en el D.F., 13 por ciento en el Estado de 
México y ocho por ciento restante en otros estados de la República.

Porcentaje de Conferencias impartidas por mes 2011

Fuente: CONAMED. Dirección General de Difusión e Investigación.
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El 50.6 por ciento de las conferencias se impartió en cursos, seguido de 13.1 por ciento en sesiones 
generales, congresos, jornadas, foros y otros tipos de eventos.

Tipo de evento donde se impartieron las Conferencias

Entidades donde se impartieron las Conferencias

Fuente: CONAMED. Dirección General de Difusión e Investigación.

Fuente: CONAMED. Dirección General de Difusión e Investigación.
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Los temas impartidos con mayor frecuencia fueron los siguientes:

- Acto médico y su reglamentación jurídica

- Administración de riesgos

- Análisis jurídico de las iatrogenias del IMSS desde el punto de vista de la CONAMED

- Aspectos legales en el ejercicio profesional de enfermería

- Aspectos legales en la seguridad del paciente

- Atención de quejas médicas: investigación multidisciplinaria para la prevención de conflictos

- Calidad y seguridad del paciente

- Comisión Nacional de Arbitraje Médico

- Comunicación humana en la relación médico paciente

- Conciliación y arbitraje médico

- Consentimiento informado. Elemento fundamental en los derechos de los pacientes

- Cultura de registro y medición de eventos adversos para su prevención

- Cultura de seguridad del paciente

- Derechos y obligaciones en enfermería

- El Ejercicio de la profesión médica y su regulación
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- El Expediente clínico y la protección de datos

- Eventos adversos en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y cultura de seguridad del                      
paciente

- Expediente clínico: Implicaciones legales y cumplimiento de la NOM-168

- Función pública de la CONAMED

- Génesis del conflicto derivado del acto médico

- Implicaciones médico legales del expediente clínico y expediente electrónico

- La Protección de datos en el sector salud

- La Queja médica en los sistemas de salud

- Los Derechos de los médicos y su responsabilidad legal

- Manejo legal del expediente clínico

- Métodos alternos de solución de controversias

- NOM-168-SSA-1998 del Expediente Clínico

- Objeción de conciencia en la práctica médica

- Participación de la CONAMED ante los conflictos que enfrentan las instituciones de salud

- Queja médica en odontología
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- Queja médica y atención en enfermería

- Recomendaciones para enfermería en la terapia endovenosa

- Relación profesional entre el personal de salud y el paciente

- Responsabilidad de los profesionales de la salud.

Videoconferencia

El sistema de Videoconferencia CONAMED realizó transmisiones por un total de 317 horas, en las que 
se impartieron 119 videoconferencias a: Perú, Brasil, Estados Unidos, entre otros. 

A través del sistema de Videoconferencia, se llevaron a cabo diversas actividades como: la impar-
tición del curso “Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico”, el diplomado de “Enfermería 
Pericial”, el curso de “Estadística”, así como pláticas de Bioética y asesorías.

Total de horas anuales de Videoconferencia

Fuente: CONAMED. Dirección General de Difusión e Investigación.
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Total de horas por mes de Videoconferencia

Total de horas por sede de Videoconferencia

Fuente: CONAMED. Dirección General de Difusión e Investigación.

Fuente: CONAMED. Dirección General de Difusión e Investigación.



Comisión Nacional de Arbitraje Médico�4

Material de Difusión

Difusión de productos CONAMED: Descargas desde la página de internet: 

-  Al 15 de diciembre de 2011, se habían realizado 8,463 descargas desde la página Web de la 
CONAMED: 4,134 recomendaciones en formato díptico y 4,329 en formato monografía. 

-  Se reportaron 15,341 descargas a la Revista CONAMED. 

Distribución de material de difusión

Se entregaron un total de 81,847 materiales de difusión, en diversos eventos y lugares:

Total de horas por tema en Videoconferencias

Fuente: CONAMED. Dirección General de Difusión e Investigación.
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- Día de la Enfermera
- Curso sobre Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico
- Día del Odontólogo
- Curso Anual de Anestesiología
- Eventos de conmemoración de los 15 años de creación de la CONAMED
- Sistema de Trasporte colectivo METRO
- Módulo integrador de Enfermería Médico Quirúrgica-FES Zaragoza
- 64 Aniversario de la Escuela de Enfermería del IMSS
- Stand ENEO-CONAMED
- Comisiones Estatales de Arbitraje Médico
- XVII Congreso Regional “Atención Integral de la mujer, integrando Calidad y Seguridad” COMEGO
- Red de los Centros de Orientación Familiar y Salud
- 3er. Curso de cultura de la legalidad para los trabajadores de la salud-ISSSTE
- Feria de la  Gestión Ciudadana
- Sesión de conferencias en el Hospital Central Militar
- Curso de Bioética y Legislación en Enfermería.

6.2 Formación de Recursos Humanos en la Atención de Controversias 

Se realizaron seis Cursos sobre prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico, en las siguientes 
fechas: 
- 21 al 25 de febrero  
- 28 de marzo al 2 de mayo 
- 13 al 17 de junio
- 26 al 30 de septiembre
- 4 de octubre al 8 de noviembre 
- 28 de septiembre al 28 de noviembre

Estos eventos de educación médica continua se llevaron a cabo en forma presencial y a distancia 
con diferentes instituciones del interior de la República, cuya promoción y coordinación estuvo a car-
go de los comisionados de arbitraje médico en los diferentes estados, a excepción de Veracruz, en la 
que participó el IMSS.  A continuación se enlistan las sedes estatales: 
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- Universidad Autónoma de Aguascalientes 
- Universidad Autónoma de Chiapas
- Centro de Alta Tecnología Educativa a Distancia en Tlaxcala 
- Comisión de Arbitraje Médico del estado de Oaxaca 
- Comisión de Arbitraje Médico del estado de Guerrero
- Universidad del Carmen en Campeche 
- Universidad Autónoma de Campeche. 

El proceso educativo del programa se realiza mediante el análisis de casos; investigación documen-
tal; lectura crítica; discusión; elaboración de ensayos y trabajo autónomo; acciones y técnicas proba-
das para dar cumplimiento al objetivo que es: “Analizar y valorar los principios éticos y legales en la 
regulación de la práctica de la medicina, su influencia sobre la lex artis médica como fundamento para 
comprender; analizar y valorar la génesis de los conflictos derivados del acto médico, las alternativas 
para solucionarlos y los mecanismos para prevenirlos”, propiciando la reflexión sobre la práctica coti-
diana de la profesión. 

El contenido temático fue el siguiente:

- Acto médico y génesis del conflicto
- Ética y derecho sanitario
- Normatividad aplicada a la práctica de la medicina
- Arbitraje médico
- Documentación del acto clínico
- Vinculación ético jurídica, análisis de casos
- Recomendaciones de enfermería
- Comunicación humana en la relación médico paciente
- Métodos alternos de solución de controversias
- Modelo CONAMED.

Todos los Cursos fueron registrados, previo a su realización, en la Subdivisión de Educación Médica 
Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM, a efecto de dar cumplimiento a los requisitos esta-
blecidos para su acreditación, y forman parte del proceso de evaluación continua que permite que la 
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CONAMED permanezca como uno de los centros académicos de educación médica continua, avalados 
por la Facultad de Medicina de la UNAM. 

Del 28 de septiembre al 30 de noviembre se llevó a cabo un curso a nivel de pregrado, en atención 
a la solicitud hecha por la Universidad Panamericana, para los alumnos del séptimo semestre de la ca-
rrera de medicina, este evento se denominó “Aspectos Normativos de la Práctica Médica”, como parte 
de su programa educativo. 

Este tiene un tratamiento diferente, ya que se imparte como una materia de carácter optativo en 
el plan de estudios, y no un curso de educación médica continua, por lo que se consideraron los linea-
mientos académicos de esta Comisión, en este caso se modificaron los temas del programa propuesto, 
por el siguiente:

- Ética y derecho para el personal de salud
- La comunicación en la relación médico-paciente
- Normas que regulan la práctica médica
- Análisis de caso
- Documentación del acto médico
- Métodos alternos de solución de controversias
- Marco general de seguridad del paciente
- Métodos y prácticas para la seguridad del paciente.

Las evaluaciones (inicial y final) se llevaron a cabo a través de la plataforma Moodle de la Facultad 
de Medicina de la UNAM, con el propósito de facilitar el procesamiento de los resultados obtenidos, 
en cuanto a la ganancia terminal de conocimiento, esto representó cierta dificultad para algunos de 
los alumnos que no se encuentran familiarizados con esta herramienta, para subsanar esos casos se 
les aplicó la evaluación por escrito. En ambas evaluaciones, se formularon preguntas estructuradas de 
opción múltiple que midieron el nivel de conocimiento y comprensión de los temas tratados.

Cabe mencionar, que con fecha 8 de agosto de 2011, se inició el diplomado en “Enfermería Pericial”, 
el cual se tiene programado concluirlo el día 5 de marzo del 2012.

En los siguientes cuadros se muestra el total de participantes por evento: 
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 No. de evento Fecha No. de participantes
 
 I 21 al 25 de febrero   82
 II 28 de marzo al 2 de mayo  25
 III 13 al 17 de junio  127
 IV 26 al 30 de septiembre   168
 V 4 de octubre al 8 de noviembre  50
 VI 28 de septiembre al 28 de noviembre 41
 TOTAL                                                                               493

 

Curso Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico

Número de participaciones del curso Prevención del 
Conflicto Derivado del Acto Médico por año

Fuente: CONAMED. Dirección General de Difusión e Investigación.

Fuente: CONAMED. Dirección General de Difusión e Investigación.
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6.3 Investigación.

Durante 2011 se concluyeron los siguientes reportes de investigación: 

- “Evaluación de la cultura de seguridad del paciente, en hospitales que participan en el proyecto de 
utilización del Sistema de Registro Automatizado de Incidentes en Salud (SIRAIS)” 

- “Mortalidad materna asociada a Influenza AH1N1” 

- “Mejora de la calidad de los expedientes clínicos a través de una intervención educativa”. 

Informe de las reuniones del Comité de Ética e Investigación

Se realizaron las cuatro reuniones del Comité de Ética e Investigación (CEI) programadas para este año 
en las siguientes fechas:

- 4 de mayo 
- 21 de julio 
- 20 de octubre 
- 8 de diciembre.

Durante las reuniones se informó el avance de los equipos de trabajo de recomendaciones de los 
proyectos de investigación para 2011, así como de la extinción del Comité de Bioética, cuyas funciones 
serán asumidas por el Comité de Ética e Investigación; entre los asuntos más relevantes. Las Actas de 
Extinción del Comité de Bioética y de Ampliación de Funciones del Comité de Ética e Investigación se 
presentaron a los miembros del Comité y se aprobaron por unanimidad; a la fecha se encuentran en 
revisión por la Subcomisión Jurídica, para la adecuación normativa y procedimental.
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Informe sobre las Recomendaciones realizadas para mejorar la práctica de la Medicina 

Se emitieron tres recomendaciones: 

- Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención médica (actualización 2011). Se 
publicó como inserto en el número 4 de la Revista CONAMED, correspondiente al periodo octubre-
diciembre de 2011. Página 176

- Recomendaciones para prevenir el error médico, la mala práctica y la responsabilidad profesional  

- Recomendaciones para prevenir conflictos durante la atención médica en pacientes con tumores 
de mama

- Se diagramaron folletos y monografías para publicarse en la página web institucional durante 
2011.
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Vinculación Institucional





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 artículo 4º, 
fracción XI de su Decreto de Creación, ha promovido y brindado asesoría para la creación de institu-
ciones análogas en cada una de las entidades federativas, lo que ha propiciado que al término del año 
se encuentren operando veintiséis Comisiones Estatales de Arbitraje Médico en los siguientes Estados: 
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 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, legislado-
res 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 crea-
ción de sus respectivas comisiones de arbitraje médico. 

Se mantuvo contacto con las autoridades estatales y miembros de los congresos locales de las enti-
dades de Chihuahua y Durango, con la finalidad de sensibilizarlos sobre la conveniencia de contar con 
una comisión estatal.
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Homologación del Modelo 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 condicio-
nes de ofrecer servicios, independientemente de la institución de salud involucrada.

Comisiones Estatales de Arbitraje Médico

Fuente: CONAMED. Subcomisión Médica y Subcomisión Jurídica.
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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 los siguientes instrumen-
tos jurídicos:

 FECHA ENTIDAD  
 DE SUSCRIPCIÓN FEDERATIVA
 01/03/2011 Tabasco -Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco
   -Delegación del ISSSTE
   -Delegación del IMSS
 23/03/2011 Sonora -Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sonora
   -Delegación del ISSSTE
   -Delegación del IMSS
   -Unidad Médica de Alta Especialidad. Hospital de Especialida-

des No. 2 “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta”. Centro Médico 
Nacional Noroeste del IMSS

 17/06/2011 Nuevo León -Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Nuevo León
   -Unidad Médica de Alta Especialidad. Hospital de Especialida-

des No. 25. Centro Médico Nacional Noreste del IMSS
   -Unidad Médica de Alta Especialidad. Hospital de Cardiología 

No. 34. Centro Médico Nacional Noreste del IMSS
   -Unidad Médica de Alta Especialidad. Hospital de Gineco-Obs-

tetricia No. 23 “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Centro Médico 
Nacional Noreste del IMSS

   -Unidad Médica de Alta Especialidad. Hospital de Traumatolo-
gía y Ortopedia No. 21. Centro Médico Nacional Noreste del 
IMSS

 20/07/2011 Coahuila -Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico
   -Delegación del ISSSTE
   -Delegación del IMSS
   -Unidad Médica de Alta Especialidad. Hospital de Especialida-

des No. 71 Torreón del IMSS

PARTICIPANTES
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Se mantienen vigentes los convenios de esta naturaleza, suscritos a partir de 2006, con las comisio-
nes estatales de Aguascalientes, Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo 
León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Veracruz 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.

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 Arbi-
traje Médico, quien lo preside, y los titulares de las veintiséis Comisiones Estatales que actualmente 
operan en el país.

Creado en abril de 2002, el CMAM tiene por objeto fortalecer la vinculación institucional entre las 
comisiones de arbitraje médico, con la finalidad de establecer políticas comunes que refuercen un mo-
delo único de atención de inconformidades en el ámbito nacional 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, así como eficientar los servicios que brindan a la población, partiendo 
del principio irrenunciable de respeto a su autonomía, a fin de lograr la armonización en la definición 
de políticas generales.
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En 2011, el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, sesionó en dos ocasiones de manera ordinaria (Ti-
juana, B.C. y Campeche, Cam.) y una extraordinaria (San Luis Potosí, S.L.P.), en las que se desarrolló el 
intercambio de experiencias encaminadas a fortalecer la figura del arbitraje médico en nuestro país.

7.2  Coordinación Interinstitucional

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en términos de lo que establece el artículo 4º, fracción X de 
su Decreto de Creación, cuenta con la atribución de convenir con instituciones, organismos y organi-
zaciones públicas y privadas, acciones de coordinación y concertación que le permitan cumplir con sus 
funciones, por lo que durante 2011 suscribió los siguientes instrumentos jurídicos: 

- Convenio de Colaboración Interinstitucional, celebrado el 4 de febrero de 2011, con el Hospital 
General de México.

- Convenio General de Colaboración, celebrado el 8 de febrero de 2011, con la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal y los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.

- Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado el 1° de marzo de 2011, con la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Tabasco, las Delegaciones del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social de esa 
entidad federativa.

- Convenio de Colaboración celebrado el 15 de marzo de 2011, con la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México.

- Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado el 23 de marzo de 2011, con la Comisión 
de Arbitraje Médico del Estado de Sonora, las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la  Uni-
dad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades número 2 “Lic. Luis Donaldo Colosio 
Murrieta” del Centro Nacional Noroeste, todas ellas del Estado de Sonora.
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- Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado el 17 de junio de 2011, con la Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico de Nuevo León y las Unidades Médicas de Alta Especialidad, Hospital 
de Especialidades número 25, Hospital de Cardiología número 34, Hospital de Gineco-Obstetricia 
número 23 y Hospital de Traumatología y Ortopedia número 21 del Centro Médico Nacional Noreste 
en Nuevo León, del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Convenio de Colaboración Interinstitucional celebrado el 20 de junio de 2011, con la Comisión 
Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como 
la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades número 71 Torreón, todas ellas del 
Estado de Coahuila.
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8. Comunicación Social

La comunicación es un proceso complejo que tiene como objetivo dar a conocer un mensaje y que 
éste, sea el motivador de una serie de acciones encaminadas al logro de objetivos específicos; para la 
CONAMED, el proceso de comunicación con la sociedad es una tarea de vital importancia, ya que el 
resultado de las acciones emprendidas brindará mejores elementos de posicionamiento de los servicios 
y funciones que desempeña este órgano a efecto de contribuir en la resolución de controversias, me-
jorar la calidad de la atención médica, prevenir los conflictos y minimizar los riesgos de los pacientes 
durante su atención, en esta materia las principales acciones fueron las siguientes:

Portal Institucional (www.conamed.gob.mx)

La página electrónica de la CONAMED incluye diversos conteni-
dos enfocados a los usuarios y prestadores de servicios médicos, 
así como de los ciudadanos en general, acerca de las atribucio-
nes y actividades de la Comisión. Entre los principales conteni-
dos se encuentran: el avance en la resolución de asuntos, envío 
de comentarios y sugerencias, trámites y servicios, transparen-
cia, estadística institucional, directorio de comisiones estatales 
de arbitraje médico, cartas de los derechos para pacientes y 
profesionales de la salud, publicaciones, eventos, redes sociales 
y ligas a otros sitios de interés.

Durante este periodo, el portal institucional fue visitado en 
424,345 ocasiones, de las cuales 262,350 representan el ingreso 
de los usuarios solo a la página principal; el número de visitas a 
las secciones que componen el portal fueron:
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 Nombre de la sección Visitas %

Conócenos 13,963 8.62
Trámites y Servicios 19,020 11.74
Información para pacientes 42,718 26.37
Sala de prensa 19,839 12.25
Profesionales de la Salud 5,450 3.36
Cartas de los derechos 11,696 7.22
Publicaciones 2,447 1.51
Solicitud de Asesoría, Orientación, Quejas 13,275 8.19
¿Quiere presentar una queja? 12,696 7.84
Simposio 2011 159 0.10
Bibliografía sobre seguridad del paciente 3,256 2.01
Comisiones estatales de arbitraje medico 5,611 3.46
Simposio 2009 1,774 1.10
Eventos 3,096 1.91
Simposio 2010 440 0.27
Servicio profesional de carrera 1,120 0.69
Estadística 714 0.44
Otros sitios de interés 614 0.38
Reporte Error 15 0.01
Calidad en la CONAMED 1,112 0.69
Funciones Esenciales de Salud Pública 415 0.26
Webmail 588 0.36
Influenza 27 0.02
Consulta de Avance de Quejas Vía Internet (CAVI) 49 0.03
Secretaría de la Función Pública 67 0.04
Programa XV años de la CONAMED 1,834 1.13

T O T A L 161,995 100.00

Secciones de la Página Web de la CONAMED

Fuente: CONAMED. Dirección General de Calidad e Informática.
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Redes Sociales

Hacer uso de nuevas tecnologías de penetración de mercados y de comunicación masiva, es impor-
tante para cualquier organización actual. Con la integración de la CONAMED en las redes sociales, se 
mantuvo comunicación en Facebook (5,001 amigos) y Twitter (1,571 seguidores). Día a día se integran 
a Facebook alrededor de 30 amigos, principalmente personas relacionadas con el ramo médico y que 
tienen el interés de mantenerse en contacto con la CONAMED.

Medios de Comunicación y Material de Difusión

Se realizó la inclusión de 39 notas relevantes en el portal institucional, concerniente a las actividades 
realizadas por la CONAMED, en beneficio de la población.

Asimismo, se publicaron 10 boletines mensuales “CONAMIGOS”, con un tiraje de 160 ejemplares 
cada uno, dirigidos al personal que labora en la Comisión. Cabe mencionar que durante este año y 
con motivo del 15 Aniversario de la CONAMED, las direcciones generales plasmaron objetivos, metas, 
funciones, así como un listado de los servidores públicos que las integran.
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Para difundir las actividades encomendadas a la Comisión en su Decreto de Creación, se contó con 
el apoyo de los medios de comunicación; por tal motivo, se atendieron 22 solicitudes de información 
para gestión y atención de medios, además de 274 notas informativas emanadas de la Síntesis Infor-
mativa.

Derivado del Convenio de Colaboración suscrito con la Procuraduría Federal del Consumidor             
(PROFECO), desde el año 2007, la CONAMED cuenta con un espacio en su revista, en el que se incluyen 
mensajes dirigidos a la población en materia de protección de salud, así como aspectos relacionados 
con la atención médica que recibe la sociedad. En este rubro fueron generados 12 artes para cada uno 
de los meses del año. Asimismo, se adecuaron e insertaron paralelamente tres diseños en el periódico 
“México Sano” perteneciente a la Secretaría de Salud, los cuales se muestran a continuación.

 

Producción Gráfica y Editorial

- Diseño y formación electrónica del periódico “CONAMED informa” enero-marzo de 2011. 

- Diseño de logotipo e imagen conmemorativa del 15 Aniversario de la CONAMED.

- Diseño del billete para el sorteo de la Lotería Nacional alusivo al 15 Aniversario de la CONAMED.
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Diseño del Boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro conmemorativo de la creación de la 
CONAMED.

             

Reimpresión del libro “Los diez principios básicos de la relaciones interpersonales en la atención 
médica” (500 ejemplares).
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Informe Anual de Labores 2010 (300 ejemplares).

Se realizaron las Memorias del Simposio Internacional CONAMED 2010 “Seguridad del Paciente”, así 
como las del 2011 “Hacia un Sistema de Salud con Calidad, Rectoría, Financiamiento y Provisión de 
Servicios Universales de Salud”.
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- Reimpresión del cuadernillo “Información sobre la CONAMED para los Profesionales de la Salud” 
(1,000 ejemplares)

- Diseño y formación electrónica del díptico: “Recomendaciones dirigidas a los pacientes mayores de 
65 años para evitar las caídas” (2,000 ejemplares)

- Reimpresión del díptico “Recomendaciones específicas para mejorar la práctica médica en Urgen-
cias Pediátricas” (2,000 ejemplares)

- Reimpresión de flyers “10 Derechos Generales de los pacientes y 10 Derechos Generales de los mé-
dicos” (5,000 ejemplares)

- Diseño y formación electrónica del díptico: “Recomendaciones para pacientes sobre el uso de me-
dicamentos” (2,000 ejemplares)

- Reimpresión, cuadernillo: “Carta de los derechos generales de las y los Médicos” (1,000 ejempla-
res)

- Pósters de los “Derechos Generales de Pacientes” (1,000 ejemplares)
- Pósters tabloide de los “Derechos Generales de Pacientes”(1,000 ejemplares)
- Pósters de los “Derechos Generales de Médicos”(1,000 ejemplares)
- Pósters de los “Derechos Generales de Enfermeras” (1,000 ejemplares)
- Pósters de los “Derechos Generales de Cirujanos Dentistas” (1,000 ejemplares).
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- Diseño y formación electrónica del “Código de Ética de la CONAMED” (200 ejemplares)
- Diseño y formación electrónica del “Código de Conducta de la CONAMED” (200 ejemplares)
- Diseño y formación electrónica del díptico y protector de pantalla para computadora; con la mi-

sión, visión y política de calidad de CONAMED
- Reimpresión cuadernillo “Carta de los Derechos Generales de Pacientes” (2,000 ejemplares)
- Reimpresión cuadernillo “Recomendaciones dirigidas a los pacientes para mejorar la relación con su 

médico durante el proceso de consulta” (2,000 ejemplares)
- Reimpresión del díptico “Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención Obsté-

trica” (1,000 ejemplares)
- Reimpresión del díptico “Recomendaciones generales para mejorar la práctica en medicina” (2,000 

ejemplares)
- Reimpresión del díptico “Recomendaciones generales para mejorar la práctica médica en pediatría” 

(1,000 ejemplares)
- Reimpresión del díptico “Recomendaciones generales para mejorar la práctica en anestesiolo-

gía”(2,000 ejemplares)
- Diseño del compendio digital y cuadernillo “15 años, 15 temas una reflexión para el futuro”.



9

Administración y Recursos Humanos





ACCIONES

●  La Secretaría de la Función Pública aprobó y registró la estructura 
orgánica de la CONAMED con vigencia 1o de octubre de 2011, la 
cual contiene 102 plazas de estructura.

● En cumplimiento al “Programa Nacional de Reducción del Gasto 
Público”, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la Comisión propuso la cancelación de dos plazas de estructura, las 
cuales se encuentran en análisis de supresión.

●  Al 31 de diciembre de 2011, se contó con una plantilla autorizada 
de 172 plazas, de las cuales, 102 son de estructura (mandos y enla-
ces), 53 operativas, cinco investigadores y 12 eventuales.

SUBSISTEMA

PLANEACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

9.  Administración y Recursos Humanos

Servicio Profesional de Carrera

En la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se aplica la Ley del Servicio Profesional de Carrera, su 
Reglamento y diversas disposiciones normativas para su operación.

Para llevar un control de las actividades efectuadas en esta materia, se implementó el Programa 
Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera en el que a través de indicadores, se da un segui-
miento puntual por subsistema a lo establecido en la normativa respectiva; también se opera a través 
del Sistema Informático RHNET emitido por la Secretaría de la Función Pública.

A continuación se describen los principales logros obtenidos por cada subsistema que integra el 
Sistema del Servicio Profesional de Carrera durante el ejercicio fiscal 2011.
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●  Se llevaron a cabo 16 concursos de ingreso; en 15 hubo ganador y 
una plaza se declaró desierta. Los 16 concursos determinados cuen-
tan con la certificación del Órgano Interno de Control en esta Co-
misión Nacional. No se presentaron recursos de inconformidad ni 
revocación. 

● Se registraron 19 ingresos por artículo 34 de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

● Se llevaron a cabo treinta y cinco sesiones de los diversos Comités 
Técnicos de Selección, en las que se revisaron principalmente las con-
vocatorias y sus temarios, la atención de solicitudes de reactivación 
de folios de participantes, entrevistas y determinación de ganadores.

 
● Se autorización tres movimientos laterales de servidores públicos 

de carrera. Las plazas ocupadas por este concepto fueron: Dirección 
Jurídica de Orientación y Gestión, se quedó vacante la Dirección 
General de Calidad e Informática y se ocupó la Dirección General de 
Administración.

● Promoción de tres servidores públicos de carrera titulares, con fun-
damento en el artículo 52 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

SUBSISTEMA

INGRESO

DESARROLLO
PROFESIONAL
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ACCIONES

CAPACITACIÓN:

●  Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) a través de una 
encuesta dirigida a 154 servidores públicos, con una participación 
de 45.5 por ciento, lo que sirvió de base para la elaboración del 
Programa Anual de Capacitación 2011 de la CONAMED, necesidades 
que fueron registradas en tiempo y forma así como su seguimiento 
trimestral.

●  Se programaron 60 eventos de capacitación con la asistencia de 
229 participantes, en las modalidades de inducción, fortalecimien-
to, actualización, certificación y desarrollo. Al cierre del ejercicio 
se efectuaron 94 acciones de capacitación con la asistencia de 424 
participantes. De 68 servidores públicos de carrera obligados a to-
mar al menos 40 horas de capacitación anuales, 53 cumplieron con 
el requisito, mientras que 9 realizaron menos de 40 horas y 6 no re-
gistraron capacitación alguna. La mayoría de los eventos realizados 
fueron a través de la Dirección General de Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud, quien ofreció cursos atractivos para el personal 
por lo que se incrementó el número de éstos.

●  El presupuesto anual original para capacitación fue de $205,000, 
sin embargo se realizó una modificación, quedando al final del año 
$104,883, los cuales se ejercieron en su totalidad. Esta modifica-
ción presupuestal se debió a que en el mes de septiembre, los recur-
sos presupuestales calendarizados para el último trimestre del año, 
ya no se podían ejercer y se transfirió el recurso a otras partidas 
para cubrir la presión del gasto del ejercicio de la CONAMED.

SUBSISTEMA

CAPACITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN
DE CAPACIDADES
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CERTIFICACIÓN:

●  Al inicio del ejercicio, se contaba con dos servidores públicos cuya 
vigencia de su nombramiento era a partir del año 2006, por lo que 
deberían certificar sus capacidades para efecto de permanencia en 
el sistema. Ambos trabajadores fueron evaluados en las capacidades 
que tenían pendientes y se autorizó su nombramiento para efectos 
de permanencia cuya vigencia fenece en 2016. Por lo tanto se cum-
plió con esta disposición normativa. Se tiene programado en 2012, 
realizar el proyecto de recertificación para los servidores públicos 
que ingresaron a partir del año 2007. 

●  En el último trimestre del año 2011 se inició la realización de las 
evaluaciones respectivas.

●  Durante el mes de junio, se realizó en forma electrónica la eva-
luación del desempeño correspondiente al ejercicio 2010 a sesen-
ta y cinco servidores públicos de esta Comisión. Los resultados se 
dieron a conocer en el mes de agosto, donde salvo un caso, todas 
tuvieron resultados satisfactorios. 

●  En el mismo mes se cargaron las metas de setenta y cuatro servi-
dores públicos sujetos a evaluación, las que serán calificadas en 
2012.

SUBSISTEMA

CAPACITACIÓN
Y CERTIFICACIÓN
DE CAPACIDADES

EVALUACIÓN
DEL

DESEMPEÑO
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Adicional a lo anterior, en el área de Recursos Humanos se destaca lo siguiente:

- Derivado de la Auditoría 1/2011 practicada por el Órgano Interno de Control en la CONAMED, se 
desprendieron seis observaciones, las cuales fueron atendidas en su totalidad.

- Comprobación en tiempo y forma de las nóminas ordinarias.

- Depuración de los expedientes del personal de acuerdo a la norma establecida para tal efecto.

- 110 trámites de ingreso, reingreso, promoción y bajas de personal.

ACCIONES

● El Programa Operativo Anual (POA) del Servicio Profesional de Ca-
rrera para 2011, contó con dieciseis indicadores, los cuales fueron 
reportados en tiempo y forma a través del sistema establecido para 
tal efecto y validados en su totalidad por el Órgano Interno de Con-
trol en la CONAMED.

● Se aplicó la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2011, en la 
cual participaron 128 servidores públicos de un universo de 146, lo 
que representó una participación de 87.7 por ciento. La CONAMED 
ocupó el cuarto lugar de los organismos desconcentrados de la Se-
cretaría de Salud, con una calificación en la encuesta de 83 puntos, 
cuando el promedio de la Administración Pública Federal fue de 
79.

● Durante 2011, no se presentaron suspensiones, licencias o separa-
ciones por sanción de algún servidor público.

SUBSISTEMA

CONTROL
Y EVALUACIÓN

SEPARACIÓN
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- Se efectuaron cuatrocientos cuarenta y nueve trámites de aplicación de descuento por faltas, li-
cencias médicas y reclamaciones de inconsistencias en pagos ante la Secretaría de Salud.

Recursos Materiales y Servicios Generales

- Se recibieron 2,707 requisiciones de bienes y servicios, con un porcentaje de atención de 95.08 por 
ciento, superior a la meta establecida de 90.0 por ciento para el ejercicio 2011.

- En atención al Decreto de Austeridad se participó 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 limpieza, aseguradora de bienes pa-
trimoniales, combustible, internet, servicio de fotocopiado, así como la red de voz y datos. 

También, se llevaron a cabo las siguientes Licitaciones Públicas:

 N° de licitación  Descripción Carácter de la licitación
 
 LA-012M00001-I1-2011 “Adquisición de material Internacional
  y útiles de oficina y para el
  procesamiento en bienes
  informáticos”.  
 LA-012M00001-T2-2011 “Adquisición de material Internacional
  y útiles para el procesamiento
  en bienes informáticos”.  
 LA-012M00001-N3-2011 “Adquisición de conjuntos Nacional
  para dama y trajes para
  caballero”
 

El Subcomité de Adquisiciones aprobó dos procedimientos de excepción a la Licitación Pública, uno 
de estos referente a 277 asesorías médicas, por un importe de 1,413.8 miles de pesos y el otro, relativo 

Fuente: CONAMED. Dirección General de Administración.

NO LICITACIÓN DESCRIPCIÓN CARACTER
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al servicio de telefonía celular para personal de mando superior, mediante contrato abierto, por un 
monto máximo de 100.0 miles de pesos.

Se adjudicaron contrataciones 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 
1,939.85 miles de pesos para dar cumplimiento al Programa Rector de Comunicación Social, y así estar 
en posibilidades de difundir los servicios que presta la CONAMED, así como las recomendaciones para 
mejorar la practica médica.

En conclusión, se obtuvieron los siguientes resultados de los procedimientos de contratación reali-
zados durante el ejercicio 2011:

    Monto
   Concepto total adjudicado S/IVA  70% 30%
    (Miles de $) 
  
 Licitaciones públicas 3,625.99 32.49 
  Contratos entre entidades 1,939.85 17.38 
 Excepciones  3,022.50 27.09 
 Adjudicaciones
 Directas e invitación 2,570.90  23.04
  TOTAL 11,159.24 76.96 23.04

Resultado de contrataciones 2011

Fuente: CONAMED. Dirección General de Administración.
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10. CONAMED, 15 años, 15 temas

“15 años, 15 temas. Una reflexión para el futuro”

En 2011 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico celebró el XV Aniversario de su creación; hecho 
relevante e innovador en la atención de la queja derivada de la relación médico paciente, demanda 
social compartida por pacientes y médicos. Fue creada por Decreto presidencial publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de junio de 1996, con el objeto de contribuir a resolver los conflictos entre 
los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de dichos servicios, dotada de plena autonomía 
técnica para recibir quejas, investigar las presuntas irregularidades en la prestación o negativa de pres-
tación de servicios médicos y emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, para responder a los legítimos 
reclamos de los actos de la relación que genera la prestación de servicios médicos. La CONAMED desde 
su creación encaminó sus acciones hacia tres objetivos: 

●  Contribuir a salvaguardar el derecho a la protección de la salud de los mexicanos; 

●  Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud con los resultados de la investigación y el análisis de 
las quejas; 

●  Generar políticas para solventar las controversias en la relación médico-paciente, al tiempo que 
representa un centro de referencia e información de carácter nacional y mundial.

Esta noble labor merecía una gran conmemoración, y para ello, se decidió organizar una serie de 
encuentros académico-científicos y de divulgación, bajo el lema “15 años, 15 temas. Una reflexión para 
el futuro”, en los que se planeó reflexionar de manera conjunta y colegiada sobre diversos temas rela-
cionados con el derecho a la protección de la salud, la calidad de los servicios médicos, seguridad del 
paciente, teoría y práctica del arbitraje médico en nuestro país y en el mundo, entre otros. Se resolvió 
que funcionarios de la CONAMED participaran junto a destacados invitados en quince actos académi-
cos (uno por cada año de trayectoria de la Comisión), a fin de que se efectuara una reflexión profunda 
sobre diversos tópicos relacionados con la salud.
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Primer evento

El tema que se abordó fue la “Calidad y seguridad del paciente” y se presentó en el Congreso Internacio-
nal Conmemorativo del Centenario de la Enfermería Universitaria, los días 17 y 18 de enero de 2011.

Se llevó a cabo en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el acto inau-
gural intervinieron el Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM; el Lic. Severino Rubio Domínguez, ex 
Director de la ENEO; el Dr. Jacques Girard, en representación de la OPS/OMS; así como diversas per-
sonalidades de la enfermería nacional, quienes resaltaron la relevancia y trascendencia del encuentro, 
dado el momento histórico y la importancia del tema. 

El programa contó con la participación de expertos en el ámbito de la seguridad del paciente y la 
optimización de servicios, tanto de México como del extranjero, presentándose conferencias magistra-
les dictadas por las doctoras Eillen Lake, Hilda Márquez Villarreal, María Antonieta Rubio y Consuelo 
Castrillón. Los temas que abordaron resultaron de sumo interés y actualidad; incluyeron aspectos de 
políticas públicas y servicios de salud, prevención de eventos adversos y programas de acción, prácticas 
seguras en procedimientos quirúrgicos, estado de la formación de enfermería en América Latina y retos 
del cuidado de los pacientes, con calidad y seguridad, entre otros.
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Dicho evento fue muy enriquecedor ya que se pudieron revisar modelos de gestión clínica, la for-
mación de recursos humanos en enfermería, la investigación en ese rubro y propuestas para mejorar la 
calidad de la atención y seguridad del paciente ante eventos adversos.

Asistieron representantes de instituciones y organismos colegiados del Sector Salud, tales como la 
Comisión Permanente de Enfermería, el Hospital General de México, el IMSS, el ISSSTE, Grupo Ánge-
les, el Hospital Español, la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enferme-
ría, la Asociación Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería, el Instituto Nacional de             
Cardiología, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, entre otras.

Segundo evento

Durante el mes de febrero se celebró el Seminario denominado “La Cultura de la Seguridad del Pacien-
te” en el Hospital General de México, de la Secretaría de Salud. En el marco del evento se oficializó el 
convenio de colaboración entre ambas instituciones para organizar actividades tendientes a mejorar 
la calidad de la atención médica y seguridad del paciente, así como otras igualmente relevantes en 
los ámbitos de la educación médica y de investigación. El Dr. Joaquín Mira expuso los temas “Eventos 
adversos en el Sistema de Salud Español” y “Sistemas de Notificación y Registro de Incidentes”. Otros 
investigadores presentaron temas relacionados con la Seguridad del Paciente, en los que se muestran 
los esfuerzos y avances respecto de esa materia.
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Tercer evento

Los días 31 de marzo y 1º de abril, se realizó en la sede de la Academia Nacional de Medicina el Semi-
nario “Implicaciones del Derecho en la Medicina”, en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y la Academia Nacional de Medicina. Durante el 
Seminario se analizaron, mediante la conformación de cinco mesas de discusión, temas relacionados 
con la Medicina y el Derecho, mismos que denotaron la importancia y complejidad del análisis de te-
mas médicos a través de una óptica legal, a partir del análisis de casos.

La inauguración estuvo a cargo del Dr. José Ramón Cossío Díaz, Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, acompañado de personalidades como el Dr. David Kershenobich, Presidente de la 
Academia Nacional de Medicina y el Lic. Luis A. Madrigal Pereyra, Presidente de la Barra Mexicana del 
Colegio de Abogados. El programa académico abordó el tema de la regulación de la práctica médica en 
un caso de cirugía plástica, el cual fue analizado por el Lic. Cuauhtémoc Reséndiz Núñez y los doctores 
Fernando Gabilondo Navarro, Fernando Ortiz Monasterio, Benjamín Moncada, José García Velasco y 
Fernando Molina Montalva, bajo la moderación del Lic. Luis Madrigal Pereyra.

Mucho interés generó el tema de la seguridad del paciente y la calidad de la atención mediante un 
expediente de “Mala Práxis en un caso de apendicitis aguda”, donde participaron el Lic. Juan Antonio 
García Villa y los doctores Alberto Lifshitz, Héctor Aguirre Gas, Guillermo Ruiz Argüelles, Rafael Gutié-
rrez Vega y Martha Estela Arellano. 

La mesa sobre el uso del conocimiento médico en la jurisdicción constitucional, a partir del análisis 
académico de un caso sobre militares que son portadores del VIH/SIDA causó gran expectación. En ésta 
participaron los doctores: Francisca María Pou Giménez, Luis Enrique Soto, Guillermo Ruiz Palacios, 
Juan Sierra-Madero, Sigfrido Rangel Frausto, César Raúl Cañete Ibáñez, José Antonio Frías Salcedo, con 
la moderación del Ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas.

En el análisis de la relación entre la salud y las Normas Oficiales Mexicanas a partir de un caso sobre 
el uso de la llamada “píldora del día siguiente”, fue de suma importancia, particularmente por la discu-
sión suscitada al presentarse una controversia constitucional y el proceso para su resolución. La Mesa 
estuvo moderada por el Dr. Javier Mancilla y contó con la participación del Lic. Raúl Mejía Garza y los 
doctores Guillermo Soberón Acevedo, Carlos Gual Castro, Raffaela Schiavon, Alfonso Gutiérrez Nájar y 
Lourdes Motta Murgía. 
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Mención aparte merece la alocución del Dr. Soberón, quien recapituló el avance que México ha 
tenido en los últimos años, al fortalecer el Sistema de Salud, sometido a diversas reformas que le han 
permitido escalar hacia nuevos estratos de desarrollo. Se refirió al derecho a la protección de la salud 
como punto de partida para que el ciudadano sea más saludable con base en el control, rehabilitación y 
prevención de las enfermedades, y aludió al compromiso ejercido por los estados, que al sumar recursos 
y criterio, han producido una atención más efectiva y completa.

En la quinta Mesa se abordó la regulación de las epidemias y emergencias sanitarias al analizar el 
papel de la autoridad sanitaria, de los médicos y sus responsabilidades diferenciadas mediante un caso 
alusivo a las medidas jurídicas y sanitarias tomadas durante la epidemia de influenza AH1N1. El mode-
rador fue el Dr. Alejandro Madrazo Lajous junto con el Lic. Bernardo Fernández del Castillo y los doc-
tores Samuel Ponce de León, Rogelio Pérez Padilla, Alejandro Macías Hernández, Celia Alpuche Aranda 
y Pablo Kuri Morales. En la clausura del evento se refrendó el compromiso de organizar encuentros 
académicos similares en el futuro, fomentando así la reflexión y el análisis de temas relevantes tanto 
para la Medicina como para el Derecho en el contexto mexicano.
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Cuarto evento

Uno de los grandes retos del Sistema Nacional de Salud es garantizar el resguardo y a quienes tengan 
derecho, el acceso de la información comprendida en cada uno de los expedientes clínicos contenidos 
tanto en medios impresos como electrónicos, a cargo de instancias públicas y privadas prestadoras 
de servicios médicos. En consecuencia, todos los obligados deben establecer los mecanismos idóneos 
para garantizar el derecho a la protección, acceso y corrección de datos personales de los usuarios de 
los servicios médicos para asegurar el respeto y reconocimiento a la dignidad de la persona. Por ello, 
los días 14 y 15 de abril se celebraron las Jornadas conjuntas entre CONAMED y el Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, tocantes a “La protección de datos personales en el 
Sector Salud”, con sede en las Academias Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía. En 
este tema se examinaron los retos que enfrenta la medicina moderna en torno al cuidado de los datos 
del paciente, su marco normativo y la implicación para la práctica médica, las perspectivas en el Sector 
Salud y su vinculación con la implementación del expediente clínico electrónico.

Quinto evento

El quinto tema involucró al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para celebrar en la 
primera semana de mayo una sesión conjunta titulada “La protección de la salud como obligación del 
Estado”, con la participación de reconocidos especialistas como los doctores Jorge Carpizo, Ingrid Bre-
na Sesma, Alejandro Madrazo Lajous,  Ciro Murayama Rendón, Pedro Salazar Ugarte y Diego Valadés 
Ríos.
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El Dr. Valadés señaló que en el país urgen soluciones en el tema de salud. Destacó la función de la 
CONAMED como instrumento que permite hacer efectivo el derecho a la protección a la salud y como 
medio oportuno de intervención ante la tendencia que en el país se estaba dando en el sentido de la 
litigiosidad de los servicios de salud. 

Así también, propuso modificar algunos aspectos, basados en el Decreto de creación de la CONAMED, 
como el hecho de transformar su naturaleza, de arbitral a promocional, y que ésta, se convierta en un 
órgano de orientación y evaluación, con capacidad de promover el mejoramiento de la calidad de los 
servicios médicos, paso que la Comisión puede dar – dijo el Dr. Valadés – considerando todo el cúmulo 
de información generada ya que su actividad está orientada a labores de prevención de conflictos con 
los instrumentos que evalúan los servicios y las recomendaciones públicas que produce, por lo que está 
en la posibilidad de convertirse en un verdadero Ombudsman de la salud. Otra de sus propuestas versó 
acerca de la presencia sistemática de la CONAMED ante el Congreso de la Unión en las Comisiones de 
Salud de ambas Cámaras, a fin de que vigile de cerca los acuerdos y resoluciones en esa materia.

También resaltó la necesidad de revisar permanentemente el tema de la salud por su importancia en 
todos los ámbitos y en sus diferentes aristas. Por su parte, el Dr. Pedro Salazar recordó que la protección 
a la salud es un derecho humano fundamental; la reforma constitucional en proceso de aprobación, en-
tre otros aspectos, implicará elevar a rango constitucional tratados e interpretaciones internacionales 
que vinculan al Estado mexicano, y que se refieren a la protección y garantía de ese derecho.



Comisión Nacional de Arbitraje Médico12�

Sexto evento

El tema, “Desarrollo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico”, se abordó el último día de mayo, 
en sesión conjunta con la Academia Mexicana de Cirugía, en donde se expresaron los puntos más rele-
vantes del quehacer de la Comisión Nacional en los últimos tres lustros. Se contó con la participación 
de los doctores Francisco Ochoa Carrillo, Héctor Fernández Varela, Carlos Tena Tamayo, Philippe Lamy 
(Representante en México de la OPS/OMS), Francisco Navarro Reynoso y Alejandro Reyes Fuentes.

Los ex Comisionados de la CONAMED presentaron los retos y logros alcanzados durante sus ges-
tiones, mientras que el Dr. Fajardo Dolci expuso las metas cumplidas del 2007 a la fecha y el rumbo a 
seguir en los próximos años.

La riqueza de esta sesión consistió en la reflexión colectiva que se logró con la participación de 
muchos actores y personajes de la vida pública que intervinieron desde la conceptualización de la idea 
de creación de un organismo que velara por atender, conciliar y resolver las diferencias entre médicos 
y pacientes; hasta su fundación justamente hace quince años. 
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Séptimo evento

Simposio “La CONAMED a 15 años de su creación”, efectuado el 1° de junio de manera conjunta con la 
Academia Nacional de Medicina. Se contó con la distinguida participación de la Ministra Olga Sánchez 
Cordero y los doctores José Ángel Córdova Villalobos, José Narro Robles, David Kershenobich, Philippe 
Lamy, Enrique Ruelas Barajas, Javier Mancilla Ramírez, Enrique Graue Wiechers y Francisco Navarro 
Reynoso.

El Secretario de Salud participó en el Simposio con el tema “El Arbitraje Médico como Política Pú-
blica del Gobierno Federal”, donde enfatizó la necesidad de fortalecer a la CONAMED, a quince años 
de su creación, siendo el momento propicio de hacer una adecuación al sustento legal de la atención 
y resolución de controversias.

En su intervención, el Rector de la UNAM abordó el tema “Reflexiones desde la Academia”; comentó 
que en el área de arbitraje médico en el país hay que avanzar sobre los aspectos bioéticos y de humanis-
mo involucrados en el análisis de responsabilidad de quienes toman decisiones. El Dr. Narro coincidió 
en la necesidad de retomar el análisis del marco legal que conforma a la CONAMED, para así concretar 
el papel de la Comisión en el Sistema Nacional de Salud.

La Ministra Olga Sánchez hizo una descripción del quehacer de la CONAMED, destacando los bene-
ficios que se otorgan con base en sus valores: Integridad, honradez, transparencia, confidencialidad, 
justicia, imparcialidad, legalidad y rendición de cuentas; además de subrayar la importancia de la 
gratuidad de los servicios que brinda y reconocer el trabajo de todo el personal para el beneficio de la 
sociedad. La Ministra señaló que el siguiente paso que debe dar la CONAMED es ser un organismo pú-
blico descentralizado con mayores atribuciones, plena autonomía, personalidad jurídica y patrimonio 
propio, que le permitan proponer políticas de salud y supervisar su cumplimiento. 

El Dr. Philippe Lamy señaló la importancia de la CONAMED desde una “Perspectiva Internacional”, 
con énfasis en las áreas donde la CONAMED ha participado directamente con la OMS, como son la 
Calidad de la Atención Médica y la Seguridad del Paciente. El Representante de la Organización Pana-
mericana de la Salud anunció que la CONAMED se encontraba a punto de obtener la designación como 
centro colaborador de la OMS, lo que hoy ya es una realidad. Ser Centro Colaborador de la Atención 
y Seguridad del Paciente, significa iniciar una nueva etapa de cooperación técnica de alto nivel en 
nuestro país y en las regiones de la OMS para compartir experiencias y mejores prácticas a nivel inter-
nacional sobre calidad y seguridad del paciente, así como la solución de controversias en salud. Esta 
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designación permitirá colaborar con la OPS y la OMS para el desarrollo y uso de sistemas de notificación 
y registro de incidentes de salud en favor de la seguridad del paciente, así como de la investigación y 
la educación.

Octavo evento

Simposio Internacional CONAMED “Hacia un Sistema de Salud con Calidad, Rectoría, Financiamiento y Provisión 
de Servicios Universales de Salud” 

Los días 2 y 3 de junio se realizó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México el Simposio Internacional titulado “Hacia un Sistema de Salud con Calidad, Rectoría, Financia-
miento y Provisión de Servicios Universales de Salud”, organizado en conjunto con el Seminario sobre 
Medicina y Salud de la UNAM. Durante este Simposio se llevaron a cabo cuatro paneles de discusión y 
seis conferencias magistrales con temas de gran relevancia en la agenda de salud de nuestro país sobre 
la Universalidad del Sistema de Salud en el contexto nacional.

Se contó con la valiosa participación de los doctores José Ángel Córdova Villalobos, Octavio Rivero 
Serrano, Philippe Lamy, Enrique Graue Wiechers, David Kershenobich, Francisco Ochoa Carrillo, San-
tiago Echevarría Zuno y Gabriel Manuell Lee.
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El Dr. Córdova Villalobos afirmó que el sector requiere consolidar el financiamiento para todas las 
instancias e instituciones, con una visión global que lo conforman, incluidas las privadas. Resaltó 
el trabajo de la CONAMED, pero reconoció las limitaciones que ésta enfrenta y se pronunció por un 
cambio en el marco legal con nuevas atribuciones para que instituciones de salud públicas y privadas 
queden obligadas por ley a someterse al arbitraje médico.  Señaló que la Reforma tendrá que ser apro-
bada por el Congreso de la Unión y debe otorgar a la CONAMED facultades coercitivas para que sus 
resoluciones sean vinculantes, es decir, que su cumplimiento sea obligatorio.

El primer panel de discusión trató el tema “Situación actual del Sistema de Salud Mexicano” en el 
que se analizó el papel de las instituciones públicas y la importancia de otorgar servicios de salud de 
calidad, enfatizando los importantes retos que enfrenta el sistema de salud para lograr una cobertura 
universal.

El Mtro. Salomón Chertorivski comentó los logros alcanzados por el Seguro Popular y el papel que 
este sistema desempeña en el camino a la universalidad de los servicios de salud en México. Se llevó a 
cabo la Conferencia Magistral “El Financiamiento hacia la Universalidad del Sistema de Salud” ofrecida 
por el Dr. Rubén Suárez, colaborador de la OPS/OMS en Washington, quien presentó el trabajo de la 
OPS con relación a los sistemas de salud en la región y los esfuerzos emprendidos hacia la universa-
lidad, destacando el modelo de la OPS para consolidar la transformación a sistemas universales en el 
continente americano.

El segundo panel titulado “El Financiamiento y Provisión de Servicios, Retos a la Universalidad del 
Sistema de Salud en el Contexto Mexicano”, fue coordinado por el Dr. Fernando Álvarez del Río y tuvo 
la participación de los doctores Héctor Peña Baca, Jacques Girard, Luis Durán Arenas y Sebastián García 
Saisó.

El Dr. Fajardo Dolci participó con la conferencia “Papel del Arbitraje Médico en la Calidad de un Sis-
tema de Salud con Acceso Universal”, en la que señaló que las aportaciones de la CONAMED a la calidad 
de la atención médica y cuidado del paciente mediante el análisis de las quejas y el arbitraje médico, 
han sido destacadas y son reconocidas ya en el ámbito internacional por varios especialistas, y es un 
referente para muchos Ministerios de Salud.

En el Panel titulado “La Calidad del Sistema de Salud en un Modelo Universal”, el Dr. Enrique Ruelas 
Barajas sobresalió una vez más por su elocuencia y dominio del tema, dejando a los presentes varios 
temas de reflexión.
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Una de las conferencias magistrales que más polémica y re-
flexión colectiva ocasionó fue la denominada “La Rectoría del 
Sector Salud como Eje de la Reforma hacia la Universalidad de la 
Cobertura en Salud”, impartida por el Dr. Michael Reich (profe-
sor de la Universidad de Harvard), quien sostuvo que el proble-
ma fundamental del sector salud en México es que “no cuenta 
con una rectoría clara y definida, lo que le impide implementar 
proyectos ambiciosos y de gran envergadura a nivel nacional 
con el compromiso de todas las instituciones del Sector Salud, 
así como de las autoridades estatales en la materia…”. El Dr. 
Reich sugirió revisar este tema a fondo, así como fortalecer el 
diálogo interinstitucional para integrar al sistema y crear un 
esquema focalizado en el paciente con mecanismos de toma de 
decisiones abiertos y transparentes.

El último panel estuvo coordinado por la Dra. Mercedes Juan, 
bajo el título “El Papel de la Rectoría en la Transición a la Uni-
versalidad de la Cobertura en Salud, Retos en el Contexto Mexi-
cano”. En este Panel participaron de manera brillante los docto-

res Philippe Lamy, Gustavo Olaiz Fernández, Miguel Ángel Lezana Fernández, José Meljem Moctezuma 
y Manuel Urbina Fuentes.

El Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM impartió una conferencia magistral titulada “Retos 
para Lograr la Universalidad del Sistema de Salud Mexicano”, en la que reconoció que aunque el país 
ha tenido avances importantes en materia de salud (como por ejemplo, el incremento en el número de 
asegurados, la disminución de la mortalidad infantil y el aumento en la esperanza de vida de los mexi-
canos), también es imperante establecer un “Servicio Nacional de Salud”, para lo cual será menester 
impulsar modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Es hora de que la 
CONAMED se convierta en el Ombudsman de la salud”.  Señaló que la CONAMED debe ser un organismo 
público descentralizado, con atribuciones, autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios, que 
le permitan proponer políticas de salud y supervisar su cumplimiento. 
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Noveno evento

El noveno tema, “Políticas Públicas en Salud”, se celebró el 14 de julio en el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública (INAP). El evento contó con la distinguida participación del Mtro. José Castelazo de 
los Ángeles, Presidente del INAP, los doctores Manuel Urbina Fuentes, Miguel Ángel Lezana Fernández, 
José Meljem Moctezuma y el Lic. Sergio Sandoval Hernández.

El Dr. Meljem comentó la importancia de plantear, implementar y evaluar las políticas públicas de 
salud en forma continua, para así asegurar su trascendencia más allá de una administración particular 
y lograr efectos de largo plazo.

El Dr. Urbina habló sobre el diseño de las políticas públicas en salud y expresó la necesidad de valorar 
los múltiples factores y requerimientos que determinan la salud de una población. En nuestro país se 
deben analizar los determinantes sociales en salud para lograr establecer políticas públicas que logren 
atacar de raíz el rezago que presenta México. Expuso cuales son los principales elementos y componen-
tes que deben considerarse en la etapa del diseño de las políticas públicas, resaltando que no podemos 
ir al margen de lo que nos dictan organismos internacionales como la OMS, OPS, UNICEF, UNESCO, 
OIT, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE y la CEPAL entre otros, ya que Méxi-
co forma parte de un compromiso mundial en pro de mejorar las condiciones y los indicadores de salud 
de su población a partir de sinergias y acciones coordinadas.

El Dr. Lezana hizo hincapié en el peso de la voluntad política de todos los actores involucrados, así 
como en la importancia de la organización funcional acertada. Puso el ejemplo de que no hace mucho 
tiempo, la Secretaría de Agricultura era la responsable de la política pública de alimentación, lo que la 
marginó de programas como el de control de peso y obesidad. El Lic. Sandoval Hernández señaló la im-
portancia de la evaluación constante para determinar el futuro de las políticas públicas y su adaptación 
a los contextos cambiantes, evaluación que deberá ser no sólo de procesos sino también de resultados 
asociados al efecto en la población.

El Mtro. Castelazo insistió en las coincidencias que unen al INAP con la CONAMED y señaló la im-
portancia de contar con investigación y análisis permanente de las políticas públicas en cuestiones 
de salud. Además, reconoció la importancia de ese foro como un espacio para la discusión de ideas y 
generación de propuestas que enriquezcan a las políticas públicas en nuestro país.
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Décimo evento

El 18 de agosto se llevó a cabo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, el tema: “El Ejercicio de 
la Profesión Médica y su Regulación”, organizado en conjunto con la Fundación Mexicana para la Sa-
lud (FUNSALUD). Se contó con la participación de la Dra. Mercedes Juan López, de los Drs. Enrique            
Wolpert Barraza, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, Jaime Moreno Garavilla, Óscar Cruz Barney, así como del 
Lic. Víctor Beltrán Corona.

La Dra. Mercedes Juan destacó que FUNSALUD se preocupa por el desarrollo de nuestro sistema de 
salud y la procuración de mejores servicios de atención médica para nuestra población, por lo que par-
ticipa activamente en el estudio y análisis de los temas más relevantes con relación a la generación de 
propuestas que atiendan la problemática nacional en salud, siendo la regulación de la profesión médica 
tema clave para fomentar servicios de salud con calidad.

En esta exposición, el Lic. Beltrán realizó una ponencia sobre el complejo sistema de regulación de 
las profesiones en nuestro país, resaltando su importancia, los múltiples factores que la determinan y 
los desafíos que deben considerarse, sobre todo para la profesión médica.
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Por otro lado, el Dr. Wolpert reflexionó sobre el origen de la regulación de la práctica médica, y dio 
un panorama general sobre el sentido y función de las especialidades médicas y sus agrupaciones gre-
miales. Resaltó la necesidad de coordinar la actuación entre autoridades educativas y las asociaciones 
profesionales encargadas de la certificación de la práctica médica, a fin de optimizar los procesos des-
tinados a garantizar la calidad y seguridad del paciente en el proceso de atención médica.

El Dr. Moreno destacó la importancia del ejercicio de la profesión médica al señalar que “[…] la 
Medicina es la profesión más humanista donde se debe otorgar una atención más cuidadosa, sabiendo 
escuchar y dar con precisión un diagnóstico, un tratamiento, y si es necesario, referir al paciente con 
el colega adecuado”. Señaló que más que un médico profesionista, éste debe ser un auténtico profesio-
nal de la salud, donde la Medicina merece el mismo tratamiento normativo que las demás carreras o 
profesiones. Reconoció a la CONAMED en su quehacer, aunque advirtió que lo más valioso es que está 
fincando la cultura de la prevención del daño en el ámbito de la salud.

El Dr. Cruz Barney expuso una interesante semblanza de la historia de la regulación de la práctica 
profesional en general y del Derecho y la Medicina en lo particular; planteó la necesidad de reformar y 
modernizar la regulación de las profesiones.
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Décimo primer evento

El décimo primer tema se denominó “La CONAMED ante el juicio de médicos y abogados”, que se 
desarrolló el 27 de septiembre en el Instituto Nacional de Perinatología. El evento contó con la parti-
cipación del Mtro. Gonzalo Moctezuma Barragán y los doctores Raymundo Héctor Anaya Coeto, Juan 
José Ortega Cerda, Enrique Díaz Green, la Mtra. Claudia De Buen Unna y el Lic. Álvaro Clemente Carrillo 
Pretalia.

El Dr. Ortega Cerda afirmó que la mayor parte de los conflictos entre médicos y pacientes surgen por 
factores como: objetivos ofrecidos no logrados, la historia natural de la enfermedad, impericia, negli-
gencia y fallas en la comunicación, siendo ésta la parte fundamental en dicha relación. Subrayó que 
“[…] el mejor conflicto es el que no se presenta, gracias a una atención médica profesional y ética, que 
tenga como objetivo fundamental el interés del paciente y como base una relación médico-paciente 
sana y moderna”.

Por su parte, la Mtra. De Buen subrayó que la CONAMED ha cumplido cabalmente su trabajo en estos 
quince años, evitando costosos y largos juicios, reiterando que la comunicación es la palabra clave en 
la relación entre los médicos y los pacientes donde se genera un derecho y un deber. Comentó: “[…] 
aplaudo mucho de la CONAMED, que tenga las conciliaciones en la más absoluta intimidad, otorgando 
a los usuarios la tranquilidad de la confidencialidad”.

El Lic. Carrillo Pretalia aseguró que la CONAMED es una instancia muy valiosa para la resolución 
de conflictos en la que los usuarios deben obrar de buena fe y donde el compromiso de la verdad es 
fundamental para poder avanzar.

El Dr. Díaz destacó que para la conciliación y el arbitraje se requiere la voluntad de ambas partes, al 
ser un evento que tiene historia propia donde se mezclan pasiones e intereses. La conciliación nació 
como una herramienta jurídica pero se ha convertido en una excelsa virtud extrajudicial, con lo cual 
se fortalece el tejido social.
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Décimo segundo evento

El tema 12, “Salud y Asistencia Privada en el Siglo XXI”, tuvo lugar el 14 de octubre en el Centro de 
Capacitación e Información del Sector Social de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal. El 
encuentro contó con la participación del Dr. Juan Francisco Millán Soberanes, el C. P. Rogerio Casas 
Alatriste Urquiza (Presidente de la Junta de Asistencia Privada del D. F.), el Dr. Julián Gascón Mercado, 
la Sra. Luz María Fernández de Rodríguez Peña y el Lic. Ignacio Morales Lechuga.

El Contador Casas Alatriste expuso la importancia de las Instituciones de Asistencia Privada al se-
ñalar que de las 407 IAP’s que hay en el país, 53 se dedican al rubro de la salud, las cuales deben pro-
yectarse hacia la profesionalización del servicio, el fortalecimiento del Patronato, la medición de su 
repercusión social, la autosustentabilidad y la permanencia.

El Lic. Morales Lechuga felicitó a la CONAMED y a la Junta de Asistencia Privada, destacando que el 
Patronato de la Fundación “Gonzalo Río Arronte”  lleva once años de existencia y diez en operación, lapso 
en el que ha entregado en el ámbito de la salud más de dos mil 600 millones de pesos en equipamiento 
de alta tecnología destinados para la investigación y aplicación a pacientes de escasos recursos.

La Sra. Fernández reflexionó sobre el valioso trabajo que desempeñan las voluntarias en su Patrona-
to, bajo el lema: “Amor, esperanza y vida”, para luchar en contra del cáncer, donde ellas mismas enri-
quecen sus vidas al buscar el bien común y la felicidad de la paz interior, pues aclaró que ser voluntaria 
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no es dar lo que sobra, sino hacerlo de forma humanista y con excelencia, para el beneficio de los niños 
con enfermedad terminal.

El Dr. Gascón Mercado reflexionó sobre las “Aportaciones del hospital de Jesús en la atención médica 
de los mexicanos”, señalando que el hospital tiene 487 años de servicio y que durante décadas fue la 
única opción de su tipo en México. Destacó las labores de asistencia que realiza esa Institución, en 
donde profesionales de la salud y la sociedad civil unen esfuerzos para hacer llegar ayuda y servicios 
médicos a poblaciones marginadas.

Décimo tercer evento

El tema, “Aspectos Jurídicos del Arbitraje Médico en México”, se desarrolló el pasado 20 de octubre en 
la ciudad de Mérida, Yucatán, en una sesión conjunta con la Universidad Autónoma de Yucatán, con la 
participación del Dr. Edgardo Jesús Martínez Menéndez (Comisionado de Arbitraje Médico de Yucatán), 
el Lic. Luis Raúl González Pérez (Abogado General de la UNAM), el Lic. Renán Ermilo Solís Sánchez 
(Abogado General de la UAdY), el Lic. Jorge Ramón Peniche Aznar (Consejero Jurídico de la CODAME-
DY) y el Lic. Juan Antonio García Villa (Subcomisionado Jurídico de la CONAMED). El evento estuvo 
presidido por el Dr. Álvaro Augusto Quijano Vivas (Secretario de Salud Estatal y Director General de los 
Servicios de Salud de Yucatán), el Dr. Francisco Barreda Puga (Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 
de Campeche) y el Dr. Guillermo Storey Montalvo (Director de la Facultad de Medicina de la UAdY).
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El encuentro académico abordó temas como: La Responsabilidad Profesional y el Dictamen Médico 
Institucional, la Naturaleza Jurídica de los Órganos de Arbitraje Médico, el Arbitraje Médico y la So-
lución de Controversias. El primer tema hizo referencia a la extensión y naturaleza del derecho a la 
protección de la salud y a la esencia de la responsabilidad profesional de los prestadores de servicios de 
salud. El segundo tema sobre la naturaleza jurídica de los órganos de arbitraje médico en el país y la 
descentralización como forma de organización para las comisiones de arbitraje médico, con el propósi-
to de que cuenten con mayor libertad y autonomía. En el último tema se abordaron los antecedentes 
de los medios alternos de solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios de salud 
específicamente los relativos al arbitraje médico y la propuesta de implementar su obligatoriedad como 
función del Estado Mexicano.

Décimo cuarto evento

En Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo el 18 de noviembre, la sesión 14 titulada “El paciente como 
consumidor”, en colaboración con la Universidad de Guadalajara y la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico de Jalisco.

El evento contó con la presencia del Dr. Alfonso Petersen Farah, Secretario de Salud del Estado de 
Jalisco, en representación del Lic. Emilio González Márquez, Gobernador de esa entidad federativa, la 
Dra. María Marván Laborde, Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, el Dr. Héctor Raúl Pérez Gómez, Rector del Centro Universitario en Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Guadalajara, en representación del Mtro. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector 
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General de la Universidad de Guadalajara y el Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez, Comisionado de 
Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, quien fungió como Coordinador General de la Mesa Redonda.

La Dra. Marván Laborde presentó la ponencia “Protección de datos personales en la medicina priva-
da”, donde destacó que todo paciente puede y debe tener acceso a su expediente clínico completo.

También mencionó la importancia de las medidas  de seguridad que se deben tomar, tanto en el 
expediente escrito como en el expediente electrónico, señalando que este último revolucionará el tra-
tamiento de la salud, ya que nos acompañará desde nuestra gestación hasta la muerte, lo cual generará 
beneficios a la salud y sobre todo a las políticas públicas en salud. El Lic. Cayón de las Cuevas en su 
intervención “El paciente como consumidor”  puntualizó: [...] “ser médico es algo más que hacer me-
dicina, debe tener habilidades comunicativas y humanización disminuyendo así la tasa de conflictos 
de queja”. Señaló que, desde su perspectiva, el paciente es un consumidor más, ya que consume pro-
ductos sanitarios, pero también utiliza los servicios sanitarios y como consecuencia, se crea un nuevo 
paradigma donde el paciente se convierte como sujeto de derechos no como mero destinatario pasivo 
de la relación asistencial.

El Dr. German Fajardo Dolci expuso el tema “El paciente como consumidor” donde, entre otros pun-
tos, enumeró tres grandes factores de los cuales depende la salud de las personas; el factor individual, 
entendiéndose como la edad, género, estilo de vida, etc.; el factor del medio ambiente y la respuesta 
social organizada para atender la enfermedad en las grandes instituciones del país. 

El tema “La atención médica en el ámbito público y privado. Calidad sin distingos” fue presentado 
por el Dr. Pérez Gómez quien expuso los fundamentos universales de la calidad de la atención de la 
salud, siendo estos; la calidad en el servicio, fiabilidad, rapidez, competencia, cortesía, credibilidad, 
seguridad, accesibilidad, comunicación efectiva y por último el conocimiento. 

La Lic. Lejsek Leonard realizó la ponencia “El Consumidor de servicios de salud en la óptica de       
PROFECO”, donde presentó las facultades de la PROFECO y sus competencias, los resultados de las que-
jas y los diferentes medios que tienen los consumidores para ponerse en contacto con la procuraduría, 
lo cual fue de gran interés en el público asistente.

En su presentación “El papel de la CONDUSEF en los conflictos en la utilización de los seguros de 
gastos médicos” el C.P. Carrera Prieto, expresó “se espera que los servicios que prestan  las aseguradoras 
de este ramo, sean percibidos por la población asegurada como de calidad y que proporcionen un valor 
agregado a la salud adicionalmente a la protección financiera” y concluyó diciendo “la CONDUSEF hoy 
atiende más el aspecto correctivo y hablando de la salud, por la cultura que existe en nuestra pobla-
ción, los servicios los demanda cuando está o se siente enfermo, sin embargo lo ideal sería privilegiar 
los servicios de educación para la salud y de medicina preventiva”.
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Décimo quinto evento

El último tema se llevó a cabo en la Universidad de Colima, bajo el título de “El Arbitraje Médico en el 
Entorno Nacional”, contó con la colaboración de los doctores José Fernando Rivas Guzmán, José Nor-
berto Plascencia Moncayo, Eduardo Vázquez Valdés, el Lic. Alejandro Fernández Varela Jiménez y otros 
distinguidos invitados.

En esta sesión se presentaron valiosas experiencias y el acumulado de saberes respecto a las cien-
cias y disciplinas varias, que conforman en su transdisciplinariedad, la práctica y la esencia misma del 
arbitraje médico en nuestro país.

La conmemoración del XV aniversario de la CONAMED permitió la generación de espacios académi-
cos para fomentar la discusión y reflexión sobre los temas más relevantes de las políticas públicas en 
salud de nuestro país.
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