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Alineación con las metas nacionales



La función genérica de CONAMED es procurar resolver

controversias de manera pronta, completa, imparcial y

gratuita (Impartición de justicia).

Las controversias se suscitan entre profesionales e

instituciones de salud y los pacientes.

Atención de quejas médicas

Los servicios ofrecidos son: orientación, asesoría,

gestión inmediata, conciliación, arbitraje y la emisión

de dictámenes médicos institucionales.



Asuntos recibidos en 2016

(14,780)

• Orientación 7,695

• Asesoría 3,499

• Gestión inmediata 1,208

• Quejas 1,592

• Dictámenes solicitados 786
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HOMBRES MUJERES





Otros*

509  Quejas

454 Quejas

855 Quejas

Servicios privados

ISSSTE

IMSS

154 Quejas









Análisis crítico de laudos y dictámenes

Durante 2016 un grupo colegiado de especialistas efectuaron

11 reuniones de análisis crítico de casos CONAMED con la

participación promedio de 8 asesores invitados. Para ello

previo a la sesión, se identificaron, elaboraron versiones

públicas y distribuyeron 33 casos al azar (dictámenes y

laudos), a los participantes.

Además se integró una compilación de casos y conclusiones

que se editó para distribución local en un documento

denominado “Análisis Aleatorio del Proceso Arbitral de la

CONAMED. Casos, resultados y conclusiones”.



La CONAMED contribuye a mejorar la calidad de los

servicios de salud mediante la generación de

conocimiento técnico y científico que asegure, además

de la difusión de los beneficios del arbitraje médico en

el ámbito nacional e internacional, su consolidación

como un centro especializado en investigación y

estudio del origen y prevención del conflicto médico.

Investigación



Principales líneas de investigaciones realizadas

• Análisis médico y jurídico acerca de la definición de violencia
obstétrica.

• Morbilidad Materna Extrema: Trayectorias reproductivas, del padecer
y de atención institucional de mujeres con Histerectomía. Un análisis
desde la perspectiva de la Antropología Médica (Proyecto
interinstitucional con la División de Posgrado de la Facultad de
Medicina de la UNAM)

Ginecología y obstetricia

• Proyecto en colaboración con la Comisión Permanente de Enfermería
“Supervisión y Fortalecimiento del Enlace de Turno: Estrategia para
mejorar la práctica de Enfermería” realizado en los Hospitales (12) de la
Secretaria de Salud de la CDMX; se elaboró el “Manual para la mejora
de la supervisión y enlace de turno: 40 estándares para la capacitación
continua en la práctica de enfermería“.

Práctica de enfermería

• “Análisis de interacciones entre medicamentos en un paciente
polimedicado”

• “La justificación de la prescripción de omeprazol y ranitidina”.
Farmacoterapia



•Representaciones sociales de la buena práctica médica en
estudiantes y docentes de la Facultad de Medicina de la UNAM.
(Proyecto interinstitucional con la Facultad de Medicina de la
UNAM).

•Contención del estrés y burnout en profesionales de la salud
(Proyecto interinstitucional con el Instituto Nacional de Salud
Pública).

Profesionales de la Salud

•Proyecto sobre la medición indirecta de la calidad de la atención
hospitalaria a través de rastreadores clínicos en intervenciones
seleccionadas, que permitan realizar tareas de benchmarking
entre los hospitales de la Secretaría de Salud, 2014.

•Cumplimiento ético-legal y comunicacional de los
consentimientos informados en expedientes de queja médica.

• Búsqueda de eventos adversos y búsqueda de participación de
responsabilidad institucional (avance del 60 por ciento).

Calidad en atención hospitalaria

Principales líneas de investigaciones realizadas



• 30 cuadros estadísticos con información referente a los mecanismos
alternos de atención de controversias durante el periodo 1996-2015.

• 40 indicadores relevantes sobre atención de controversias.

• Polidíptico con información estadística.

• Plataforma para el registro de quejas médicas y dictámenes de las
comisiones estatales de Arbitraje Médico

• Análisis crítico de laudos y dictámenes (Estadísticas sobre laudos
concluidos 2015, Laudos concluidos 2012-2015, Integración de
Información sobre 50 casos de dictámenes médicos, 2015).

Estadística CONAMED

Principales líneas de investigaciones realizadas



Centro Colaborador de la OPS/OMS

Tras la ratificación de la CONAMED como Centro Colaborador en Calidad

y Seguridad del Paciente (CCCSP) para el periodo 2015 – 2018, se ha

encargado de enfocar sus actividades hacia la promoción, divulgación,

capacitación, investigación, integración de información y desarrollos

conceptuales y metodológicos sobre la Clasificación Internacional de

Seguridad del Paciente con:

1. La elaboración bimestral del Boletín del Centro Colaborador sobre

Calidad y Seguridad del Paciente OPS-OMS/CONAMED.

2. La lista ampliada de incidentes y eventos adversos de la Clasificación

Internacional de Seguridad del Paciente.

3. La taxonomía asociada a la Clasificación Internacional de Seguridad

del Paciente (CISP).



Centro Colaborador de la OPS/OMS

Se diseñaron y publicaron en la web seis números (del 4 al 9) del

Boletín del Centro Colaborador de la OPS/OMS en materia de Calidad

y Seguridad del Paciente, disponibles en http://www.dgdi-

conamed.salud.gob.mx/ojs-

conamed/index.php/BCCCSP/issue/archive, los cuales cuentan con

1,004 descargas hasta el momento.



CONAMED como Centro Colaborador de la Red Cochrane 

Mexicana

Durante el tercer trimestre 2016 la CONAMED dejó de ser Grupo Asociado de 

la Red Cochrane del ITESM para formar parte del Grupo Asociado del Hospital 

Infantil de México Federico Gómez.

Se reprodujeron 2 artículos en el Journal Club de la Revista CONAMED, 

relacionados con medicina basada en la evidencia y con la red Cochrane 

Mexicana.

El portal de la Biblioteca Virtual CONAMED http://www.dgdi-

conamed.salud.gob.mx/cochrane.html contó con más de 3,600 visitas. 



Revista CONAMED

Esta publicación es un foro especializado en materia de arbitraje médico,

derecho y salud. Tiene como objetivo influir en la calidad de la práctica de la

medicina y proyectar las actividades de investigación, educación y difusión de

esta Comisión en el ámbito nacional e internacional, así como coadyuvar a la

difusión del quehacer, filosofía, objetivos y atribuciones de la CONAMED. Se

publicaron los números 1, 2, 3, 4 y tres suplementos 2016 con un tiraje de

750 ejemplares por cada número.

http://www.gob.mx/conamed/articulos/ya-esta-disponible-en-linea-el-numero-1-de-la-

revista-conamed-2016?idiom=es

http://www.gob.mx/conamed/articulos/ya-esta-disponible-en-linea-el-numero-1-de-la-revista-conamed-2016?idiom=es


Recomendaciones

Se elaboraron y difundieron tres temas de recomendaciones con

infografía: Recomendaciones para el autocuidado en pacientes

con presión arterial alta (hipertensión); Recomendaciones para

el cuidado de enfermería en el paciente con pie diabético, y

Recomendaciones para mejorar la calidad de la atención en

anestesiología (actualización 2016).



Difusión

Durante 2016 se distribuyeron 94,298 materiales de difusión con los temas:

Recomendaciones (formato de díptico e infografías); derechos generales

(formato de carteles y volantes); información de la CONAMED; materiales

académicos y publicidad.

Se participó en diversos eventos:

• San Pedro Mártir de la Delegación Tlalpan

• Parque Pombo de la Delegación Benito Juárez

• En la Feria de Apoyos y Servicios Institucionales del Programa para

Adultos Mayores en San Miguel Topilejo

• En la Delegación Gustavo A. Madero

• En la Delegación Coyoacán

• La “Pasarela en la CDMX, Detectar está de Moda”

• Ciclo de conferencias jurídicas en el Instituto Nacional de Perinatología

• En la Delegación Iztacalco



Difusión

El 19, 20 y 21 de agosto se participó en la Feria del Libro de Ciencias de la

Salud 2016, en el Palacio de la antigua escuela de medicina, evento

organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM.

El 23 de agosto, CONAMED participó por segunda ocasión en el Baile Anual

“Bailar es Recordar” organizado por el Instituto Nacional de las Personas

Adultas Mayores en el Palacio de los Deportes, con una asistencia de más de

10,000 personas.



Lenguas indígenas

En la página web de CONAMED se

encuentra la traducción de los

derechos generales de los pacientes

en 11 lenguas indígenas; así como el

audio de estos derechos en 21

lenguas autóctonas, los cuales

regularmente se transmiten a través

de las 21 radioemisoras con que

cuenta la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas

con un total de 3,631 impactos

durante el periodo.



Lenguas indígenas

CONAMED realizó la traducción a 17 lenguas indígenas de los

siguientes documentos: Recomendaciones a la mujer embarazada

para mejorar la comunicación con el personal de salud durante el

embarazo, el parto y la cuarentena (puerperio); Recomendaciones

para mejorar la atención del adulto mayor dirigidas a los pacientes, y

Recomendaciones generales dirigidas a los pacientes para mejorar la

relación con su médico durante el proceso de consulta.

Las lenguas indígenas son las siguientes: Náhuatl de la sierra

noroeste, Maya, Tseltal, Mixteco del oeste de la costa, Tsotsil,

Zapoteco, Otomí, Poptí, Chol, Tenek, Purépecha, Tarahumara del

norte de chihuahua, Zoque, Tojolabal, Wixárica-huichol, Pame norte y

Mam.



Vigésimo aniversario de CONAMED

Simposio CONAMED

El 6 y 7 de junio se realizó el Simposio CONAMED 2016 “A 20

Años del Arbitraje en Médico, Rumbo e Impulso para el

Ejercicio pleno del Derecho a la Salud”, tuvo como sede la

Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI

con una participación de 1,108 asistentes de diversas

profesiones como son: médicos, enfermeras, psicólogos,

abogados y administradores, entre otros.



Vigésimo aniversario de CONAMED

Simposio CONAMED

El Dr. Onofre Muñoz Hernández Comisionado Nacional de Arbitraje

Médico, la Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada

Presidente del INAI, así como el Lic. Luis Raúl González Pérez,

Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dieron

un mensaje previo a los asistentes. El Simposio fue inaugurado por

el Dr. José Narro Robles, Secretario de Salud del Gobierno Federal.



Vigésimo aniversario de CONAMED

Billete conmemorativo del vigésimo aniversario

El 26 de julio se llevó a cabo la conmemoración del vigésimo

aniversario de la CONAMED con la emisión de un billete

conmemorativo dentro del Sorteo Mayor 3594 de la Lotería Nacional.

El acto estuvo presidido por el Dr. José Narro Robles, Secretario de

Salud; el titular de la Lotería Nacional, Lic. Pedro Pablo Treviño

Villarreal, y el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, Dr. Onofre

Muñoz Hernández.



Acciones educativas

Cursos

Durante 2016 se impartieron 8

cursos con un total de 2,596

participantes.

Estos cursos fueron

impartidos de forma

presencial y en línea en 4

sedes: CONAMED, UNAM,

Universidad Panamericana y

Oaxaca, y 2 a través de TV

Educativa.



Acciones educativas

Conferencias y videoconferencias

Se impartieron 116 conferencias con una asistencia de

9,244 participantes.

A través del sistema de videoconferencia se realizaron 5

conferencias y 7 actividades educativas (ejercicios, taller,

análisis de casos, etc.) relativas al curso de “Prevención del

Conflicto Derivado del Acto Médico”, en dos sedes

(CONAMED-UNAM y OAXACA) con una asistencia de 42

participantes y 60 horas de transmisión.



Diplomado en Dictaminación y Arbitraje Médico 

De enero a junio se impartió el Diplomado en Dictaminación y

Arbitraje Médico, diseñado por CONAMED, en conjunto con la

Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina de la

Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), con el

propósito de mejorar las competencias de comunicación entre los

médicos y abogados y propiciar que sea más efectiva la práctica

de los mecanismos alternativos de solución de controversias

derivadas del acto médico, el cual contó con 60 participantes.



Curso de prevención del conflicto derivado del 

acto médico en línea con TV educativa de la SEP

Se realizaron 2 cursos en línea sobre prevención del conflicto

derivado del acto médico en conjunto con la Dirección General

de Televisión Educativa de la SEP, mismo que estuvo dirigido a

profesionistas de la salud y contó con la acreditación de

Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina de la

UNAM con un total de 2,301 participantes inscritos.



Curso Aspectos Normativos de la Práctica Médica 

en la Universidad Panamericana

Por segundo año consecutivo se realizaron diversas actividades

administrativas relativas al convenio de colaboración con la

Universidad Panamericana para impartir el Curso “Aspectos

normativos de la Práctica Médica” del 21 de septiembre al 30 de

noviembre, los días miércoles a un total de 42 alumnos.

Este curso también consideró aspectos de comunicación humana

y la participación multidisciplinaria del profesorado.



• Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. cuyo objeto fue

la impartición de una maestría en Administración Pública en Línea.

• Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de

México para que la Licenciatura en Ciencia Forense impartiera el

Diplomado en Dictaminación y Arbitraje a 60 servidores públicos

de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

Convenios de colaboración interinstitucional 

suscritos en 2016



Muchas gracias


