
1



2



3



4



5

Presentación

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a través de su Dirección General de Difusión e
Investigación presenta por segunda vez una publicación que pretende dar a conocer de la manera
más completa posible, las actividades desarrolladas por la CONAMED durante un ejercicio anual
completo. El proyecto se denomina Anuario Estadístico 2018, por corresponder a este año la
información que se presenta en esta ocasión al público interesado.

Dicho proyecto se enmarca dentro del contexto amplio de difusión de información estadística que
pretende dar a conocer toda aquella información factible de obtenerse de las bases de datos
institucionales generadas en el periodo de referencia por el Sistema Automatizado de Quejas
Médicas y Dictámenes (SAQMED), cuyo sustento proviene de los registros que son abiertos en
ocasión de la prestación de servicios otorgados por la CONAMED desde las actividades de
resolución oportuna, como son las orientaciones, las asesorías especializadas y las gestiones
inmediatas, hasta asuntos de mayor complejidad sujetas a procesos diversos, como son las quejas
(incluyendo la emisión de laudos) y los dictámenes.

Esta publicación surge de la necesidad de profundizar en los 15 mil asuntos atendidos anualmente
por la CONAMED, caracterizándolos según las variables más relevantes disponibles, sean del
usuario de los servicios de salud o bien de las instituciones prestadoras de la atención médica.

La limitante más fuerte se encuentra en el detalle de las bases de datos así como de la integridad
del registro que ésta presenta. El documento cuenta con un importante contenido gráfico, con
cuadros estadísticos sencillos y textos breves en alusión a los temas tratados, que pretenden
simplemente despertar el interés respecto a cada uno de los asuntos atendidos por la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico durante el año en cuestión
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Se estructura en seis principales apartados: los primeros cinco se refieren a igual número de tipos
de asuntos atendidos por la institución, a saber: orientaciones, asesorías especializadas, gestiones
inmediatas, quejas y dictámenes. El sexto capítulo estará destinado a la presentación de
indicadores relevantes.

Cabe señalar que la publicación presenta fortalezas y debilidades; entre las primeras destaca el
hecho de que la información que se presenta considera prácticamente la totalidad de las variables
de carácter estadístico disponibles en las bases de datos de carácter institucional.

Por su parte las debilidades son diversas, destacando entre ellas las siguientes:

• El marco conceptual de los primeros dos capítulos (particularmente el de orientaciones) es muy
reducido, a tal grado que se carece de variables como el sexo y la edad del usuario solicitante.

• Otro problema que aparece con frecuencia es un alto nivel de registros con respuesta no
especificada, lo que obliga conocer con precisión solo una parte del universo que se pretende
describir.

• Al interior del capítulo sobre quejas, la limitante más fuerte es la ausencia de variables que
permitan clasificar a la población usuaria de los servicios de salud según su grado de
vulnerabilidad social, es decir los registros no consideran aspectos como el nivel de instrucción,
la ocupación principal, la derechohabiencia o el nivel de ingreso del usuario que acude a
presentar una queja.
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Propósito del Anuario Estadístico

El propósito del informe es presentar, mediante una estadística descriptiva, los resultados
obtenidos de los cinco procesos otorgados por la institución. Logrando con ello proporcionar
información de interés para las autoridades responsables de la toma de decisiones pretendiéndose
que dicha información constituya un insumo más para toda actividad vinculada a la mejora de la
calidad y la seguridad de los pacientes, desde la planeación hasta el otorgamiento de mejores
servicios; se busca también promover la difusión de una mayor cantidad de datos e impulsar el
reporte de nuevas características tanto del usuario, como de cada uno de los cinco procesos.
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La Comisión Nacional de Arbitraje Médico se creó con el propósito de que los usuarios de los servicios
de salud puedan presentar una queja por probables actos u omisiones derivados de la prestación de
los servicios médicos y que tanto el paciente como el prestador de servicio de salud pretendan
resolverla de manera pacífica, mediante acuerdos conciliatorios y arbitraje.

En ese sentido, la CONAMED es la instancia responsable de recibir y atender las quejas por la posible
irregularidad o negativa en la prestación de servicios de salud. Interviene en amigable composición
para conciliar conflictos que se derivan de dichos servicios por probables actos u omisiones derivados
de la prestación de los mismos; por potenciales casos de negligencia (abandono, descuido), negación
del servicio, comisión de errores técnico médicos, una mala práctica médica, imprudencia, impericia
(falta de conocimiento de la técnica, de experiencia, de habilidad o de pericia), etc., con múltiples
consecuencias sobre la salud del paciente y del propio prestador de servicios, como segunda víctima.

La institución actúa como árbitro y emite los laudos que correspondan cuando, tanto los  usuarios de 
servicios médicos como los prestadores de estos servicios, acepten expresamente el  arbitraje; además 
emite dictámenes institucionales únicamente cuando son solicitados por los  órganos de control, de 
procuración e impartición de justicia, principalmente.

¿Qué es la CONAMED?
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El Arbitraje Médico en México nace en 1996 con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED)
como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Salud y con plena autonomía técnica para
dictar opiniones, acuerdo y laudos. Utiliza mecanismos alternos para solucionar las controversias entre
usuarios y prestadores del servicio médico, los cuales constituyen una vía distinta a la Judicial para
resolver conflictos, donde la principal característica es la voluntad de las partes.

La CONAMED enmarca la utilización de mecanismos de solución de controversias en el denominado
Modelo Mexicano de Arbitraje Médico, cuya organización esta diseñada para que exista una
gradualidad en el abordaje del conflicto, ya que se utilizan procesos sencillos pero eficaces que pueden
contribuir a resolver la controversia desde el inicio de la misma. De no ser así, se emplean otros
procesos que incorporan nuevas formas para solucionar las inconformidades. La conciliación y el
arbitraje son los dos mecanismos alternativos de los que se vale la CONAMED para desahogar las
controversias que son de su conocimiento.

Para ello, se cuenta con una serie de servicios que contribuyen a informar al usuario, gestionar la
atención de la manera más rápida posible, así como recabar la información necesaria para iniciar el
proceso conciliatorio o arbitral. Las fases que conforman el modelo, en orden de complejidad, son los
siguientes: orientación, asesoría especializada, gestión inmediata, proceso arbitral y gestión pericial;
cada uno de estos servicios se detalla a continuación.

• La orientación consiste en proporcionar información amplia, oportuna y útil a consultas diversas
de la población como: ubicación de los servicios de salud, derechos y obligaciones de los médicos
y de los usuarios y servicios de la CONAMED, entre otros. A través de las acciones de orientación,
se desahogan interrogantes, inquietudes o problemas que no necesariamente requieren la
intervención del personal médico o jurídico especializado, por lo que estas orientaciones son
realizadas por personal técnico o administrativo de la CONAMED.

Modelo Mexicano de Arbitraje Médico
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Modelo Mexicano…(2)

• Una segunda fase es el servicio de asesorías, mediante las cuales se resuelven dudas que
requieren de un análisis especializado. Este procedimiento consiste en brindar información más
específica al usuario sobre los aspectos médicos y jurídicos involucrados con la presunta
irregularidad en la atención médica. Cabe señalar que el análisis detallado del problema desde el
punto de vista médico y jurídico y la consecuente asesoría especializada al usuario, favorecen a
un gran porcentaje de los casos para la atención de la controversia en este nivel, evitándose la
innecesaria apertura de expedientes y ejecución de procedimientos jurídicos de mayor
complejidad.

• En este momento del proceso existe como tercer tipo de servicio la gestión inmediata, que
implica la posibilidad de resolver el conflicto de manera expedita, en un lapso de alrededor de 48
horas, interviniendo ante el prestador de servicios con quien se generó la inconformidad. Este
mecanismo es muy eficaz cuando los motivos de la queja se refieren a demora o negativa en la
prestación de servicios médicos.

• Cuando las primeras fases fueron insuficientes para atender el asunto el usuario solicita la
admisión de la queja y su intervención para resolverla, iniciándose propiamente el proceso
arbitral, que consiste en una fase de índole conciliatoria y otra posterior de carácter decisoria.

• En la fase conciliatoria se aborda el conflicto a través del acercamiento de las partes involucradas
en audiencias, en las que se busca ampliar la información relativa a la queja, propiciar el
entendimiento mutuo y el establecimiento de un acuerdo de tipo conciliatorio. En el caso de
que no se logre establecer la conciliación de las partes, el proceso puede avanzar hacia la etapa
decisoria, en la que la Comisión plantea una propuesta de arreglo o la aceptación de someter su
controversia al arbitraje.
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Modelo Mexicano…(3)

• En el proceso de arbitraje la CONAMED representa la instancia idónea para atender las
controversias médicas, mediante su abordaje con apego estricto a la normatividad y con
atención de los elementos expuestos y probados por las partes. Finalmente, una vez que se
ofrecieron y desahogaron todas las pruebas y se recibieron los alegatos correspondientes, esta
etapa decisoria concluye con la emisión del laudo, concluyendo el caso con carácter de cosa
juzgada.

• La gestión pericial es aquella en la que la CONAMED actúa como perito tercero en discordia
emitiendo dictámenes que contribuyen a la resolución de controversias en salud que son
atendidas en otros órganos competentes.
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Modelo de Atención de la Queja Médica.
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Índice temático de cuadros y gráficas.
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2. Total de orientaciones según sector involucrado (27)
3. Total de orientaciones según institución involucrados (29)

Capitulo II ASESORIAS ESPECIALIZADAS (30)

1. Total de asesorías según forma de recepción (34)
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2. Total de gestiones inmediatas según grupo de edad y sexo del usuario (45)
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involucrada (49)
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Asuntos recibidos y concluidos en la CONAMED según tipo, 2018.

Tipo de Asunto
Asuntos

Recibidos Concluidos

Orientaciones 9,567 9,567

Asesorías 2,856 2,856

Gestiones Inmediatas 1,370 1,370

Quejas Médicas 1,340 1,643

Dictámenes 150 163

Total de Asuntos 15,283 15,599

Siguiendo el Modelo Mexicano de Arbitraje
Médico, durante 2018 la CONAMED concluyó
15,599 asuntos, de los cuales 61.3%
correspondió al otorgamiento de
orientaciones, 18.3% a la prestación de
asesorías especializadas, 8.8% a la atención de
gestiones inmediatas, 10.5% a la resolución de
quejas médicas y 1.0% a la emisión de
dictámenes.

Para este año, el número de asuntos
concluidos fue ligeramente superior a los
asuntos recibidos, debido sin duda a la
atención de casos no resueltos durante el año
previo.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes
(SAQMED),CONAMED, 2018
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Capitulo I

Orientaciones otorgadas
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Las orientaciones constituyen el mayor número de asuntos atendidos anualmente por la
CONAMED; Durante 2018, del total de asuntos concluidos por la institución (15, 599), cerca del
62% correspondieron a orientaciones, es decir 9,567 asuntos. Lo anterior quiere decir que en
términos de volumen de actividades casi 2 de cada tres servicios otorgados se inscriben en el
capítulo de orientaciones al publico usuario de los servicios de salud.

La importancia de las orientaciones radica principalmente en que constituye en forma
general el primer contacto que tiene la población usuaria (el paciente o sus familiares) con los
servicios proporcionados por la CONAMED, siendo una etapa previa a la decisión misma de
presentar una queja formal ante la institución.

De acuerdo al Modelo Mexicano de Arbitraje Médico, la orientación consiste en la acción de
dirigir, informar o encausar al usuario para atender su asunto, siendo la información requerida
otorgada al usuario por personal capacitado en torno de la atención médica y las posibles
dudas subyacentes.

Dicho de otra manera, las orientaciones son aquellos servicios otorgados por la CONAMED a
los usuarios que lo solicitan, en los que se atienden los planteamientos que la población
formula, ya sea de manera personal, telefónica o por correo tanto postal como electrónico,
sobre diversos aspectos relacionados con la atención médica en general; incluso se llegan a
hacer planteamientos de carácter laboral en cuanto a incapacidades o pensiones, en las
cuales se indica al solicitante ante que instancia deberá acudir.

Orientaciones otorgadas.
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Entre los objetivos que persiguen las orientaciones se encuentran el dar a conocer dónde,
cuándo, cómo, por qué y para qué presentar una queja por la atención médica recibida; se
orienta al usuario acerca de los derechos y obligaciones, tanto del paciente como del
prestador del servicio de salud; igualmente se comenta con él los tipos de servicios que son
factibles de ser otorgados por la institución, los alcances que tiene la conciliación y el arbitraje
para que de manera informada el usuario decida si presenta o no una queja ante la
CONAMED; es en este proceso que se presenta a los usuarios las alternativas existentes a las
que puede acudir la población cuando su queja quede fuera del marco de actuación de
nuestra institución.

Cabe señalar que es durante este primer contacto, en la atención a las orientaciones, que se
analiza la competencia del reclamo, a fin de determinar si se admite la queja, se reorienta o
asesora al quejoso en lo referente a las dudas que tenga en relación a sus derechos y
obligaciones, o en su defecto a cerca de las instancias a las que se podrá acudir para ventilar
su asunto.

En esencia, esta etapa constituye un filtro respecto a la apertura de expedientes de quejas sin
el sustento necesario y que podrían general falsas expectativas en los usuarios, lo que podría
ir en detrimento de la imagen institucional.
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Total de orientaciones según forma de recepción.

Durante el ejercicio anual 2018, la CONAMED recibió y atendió 9,567 solicitudes de atención a
usuarios, siendo la forma de recepción mayoritaria la correspondiente a la vía telefónica ya que
99% de dichas solicitudes fueron atendidas por este medio.

Forma de recepción
Número de  

orientaciones

Telefónica 9,430

Personal ante la comisión 128

Correo postal/electrónico 9

Total 9,567

En una fracción muy pequeña (1.3%) el usuario acudió personalmente a la institución a
plantear sus dudas y cuestionamientos, siendo mínimos los casos donde se utilizó el correo
postal o electrónico.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes
(SAQMED),CONAMED, 2018

Telefónica , 9,430 
(98.6 %)

Personal ante la 
Comisión, 128 (1.3 %)

Correo postal 9, 
(0.1%)

Número y porcentaje de orientaciones otorgadas, 2018
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Total de orientaciones según sector involucrado.

De las 9,567 orientaciones otorgadas,
62.4% esto es 5,969 casos surgen de la
atención recibida por el usuario en el
sector público, el cual constituye el de
mayor peso; le sigue el sector privado
con 2,289 casos y un peso relativo de
23.9%; los casos para los que no fue
posible identificar su origen asciende a
13.7% con 1,309 casos.

Uno de los principales objetivos de la
CONAMED es brindar orientación a la
ciudadanía, al personal de salud,
establecimientos e instituciones médicas
sobre sus derechos y obligaciones, en materia
de atención médica

Sector Absolutos %

Público 5,969 62.4

Privado 2,289 23.9

No especificado 1,309 13.7

Total 9,567 100
Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes
(SAQMED),CONAMED, 2018

Número y porcentaje de orientaciones por sector, 2018

Público, 5,969 
(62.4 %)

Privado, 2,289 
(23.9 %)

No especificado, 1,309 
(13.7 %)

Número y porcentaje de orientaciones por sector, 2018
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Total de orientaciones según institución involucrada

Con la finalidad de un mejor manejo e interpretación de los datos, para el análisis de
orientaciones respecto a la institución involucrada se agruparon las instituciones de la
siguiente manera :

ISSSTE E ISSSTE estatal: incluye ISSSTE, ISSSTE Estatal e ISSEMYM.

SSA/SESA´s: Incluye Hospitales Federales de la SSA, SSA de la Ciudad de México, SESA´s e
IMSS Prospera (se incluye en este apartado ya que atiende población no derechohabiente).

Instituciones de asistencia pública: Incluye Cruz Roja, DIF y Municipales.

Servicios privados: Incluye Asistencia privada, clínicas, consultorios, hospitales, laboratorio
y gabinete y privado.

Otras dependencias: Incluye Servicios Médicos de la SEP, Servicios Médicos de la policía
bancaría, Servicios médicos del S.T.C metro y Servicios Médicos de Instituciones
Universitarias.
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Total de orientaciones según institución involucrada.

Institución Total Porcentaje

IMSS 3,880 40.6

ISSSTE e ISSSTE estatal 1,153 12.1

SSA/SESAs 776 8.1
Instituciones de asistencia 
pública 40 0.4

PEMEX 63 0.7

SEMAR 2 0.0

SEDENA 28 0.3

Servicios privados 2,231 23.3

Prestador de servicios  no 
médicos 27 0.3

Otras dependencias 58 0.6

No disponible 1,309 13.7

Total 9,567 100

Respecto a la información disponible (86.3%
de los casos), cuatro de cada diez usuarios
(40.6%) acuden en ocasión a solicitar
orientación referente al IMSS, seguido con
23.3% cuyas dudas surgen a partir de los
servicios médicos privados y ocupando el
tercer lugar (12.1%) los planteamientos
respecto al ISSSTE.

En relación a las dudas planteadas por los
usuarios, no siempre éste menciona la
institución de salud respecto a la cual surgen
sus cuestionamientos: tal es el caso del 13.7%
de las orientaciones otorgadas.
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IMSS Servicios
privados

ISSSTE e ISSSTE
estatal

SSA/SESAs Otras
dependencias *

No disponible

Distribución porcentual de las orientaciones según la institución 
involucrada, 2018

*Incluye: Otras dependencias, SEMAR,PEMEX, SEDENA, Instituciones de asistencia pública y prestador de 
servicios no médicos.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED,
2018



Capitulo II

Asesorías especializadas
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Asesorías especializadas.

Al igual que las orientaciones, el servicio de asesoría especializada constituye para un gran
número de usuarios, el primer contacto con la CONAMED.

En el Modelo Mexicano de Arbitraje Médico, se considera como el procedimiento mediante
el cual se otorga información especializada (médico–jurídica) al usuario o su promovente,
en relación con una presunta irregularidad en el acto médico; es decir, que a través de este
servicio el usuario contacta a la institución para exponer su problema con los servicios de
salud, y ésta le ayuda a encontrar posibles vías de solución.

Después de las orientaciones, según el volumen de servicios otorgados por la CONAMED
constituyen el segundo lugar en el tipo de prestaciones otorgadas, siendo éstas de 2,856
asesorías especializadas durante 2018, lo que equivale a un 18.3 % respecto al total de los 15,
599 asuntos atendidos por la institución.

Es mediante la asesoría que se le brinda al usuario la información especializada sobre las
ventajas de los mecanismos alternos de solución de controversias , como son la mediación,
la conciliación y el arbitraje, explicándole sus alcances para que decida si presenta o no
una queja en la CONAMED. Asimismo, en el caso que las pretensiones que tenga el
usuario no correspondan a la institución, o bien este quede fuera de su marco de
actuación, se le asesora sobre otras instancias a las que puede acudir.
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Es en esta fase del proceso que se otorga al usuario una explicación detallada, por parte
de un médico y un abogado, sobre los derechos y obligaciones de las partes, respecto
del acto médico reclamado, a efecto de que éstas determinen sus pretensiones.

En suma, las asesorías especializadas constituyen el conjunto de actividades que tienen por
objeto informar a los usuarios y prestadores de servicios de salud sobre los elementos
médicos y jurídicos de una inconformidad y que requiere de conocimientos y experiencia
especializada, así como los procedimientos que se siguen en esta Comisión, con el objeto
de que el usuario decida con pleno conocimiento, cual es la mejor opción para resolver su
problema.

Este primer acercamiento es de vital importancia porque se constituye en un filtro para la
adecuada selección de asuntos que en su oportunidad se convertirán en procedentes y se
le dará apertura en su caso a un expediente.
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Total de asesorías según forma de recepción.

Como puede observarse tanto en la gráfica
como en el cuadro las asesorías
especializadas son recibidas en su mayoría
por correo electrónico con un total de 1,375
asuntos que corresponde a casi la mitad del
total otorgado 48%, le sigue la forma de
recepción personal del usuario en las
instalaciones con 773 casos (27%) y
finalmente se reciben por correo postal 685
casos (24%).

Es importante señalar que dado que en
poco más del 73% de este servicio no se
tiene contacto directo con el usuario del
servicio, esto ocasiona que algunas de las
variables cualitativas que se consideran
se pierdan. Lo anterior se hará evidente
en las siguientes desagregaciones.

Correo
electrónico, 1,375, 

(48.1%)

Correo postal , 
685, (24%)

Personal ante la 
comisión, 773, 

(27.1%)

Telefónica , 
23,(0.81%)

Número y porcentaje de asesorías especializadas, 2018 
Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018

Forma de recepción
Asesorías

Número %

Correo electrónico 1,375 48.1

Correo postal 685 24.0

Personal ante la comisión 773 27.1

Telefónica 23 0.8

Total 2,856 100.0
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Total de asesorías según sexo del usuario solicitante. 

Masculino, 992, ( 
(34.7%)

Femenino, 1,171,, 
(41% )

No especificado, 
693, (24.3%)

Número y porcentaje de asesorías según sexo del usuario 
solicitante,2018

Sexo Absolutos %

Masculino 992 34.7

Femenino 1,171 41.0

No especificado 693 24.3

Total 2,856 100.0

No obstante, a partir de los datos
recolectados sobre la condición de
hombre/mujer de los usuarios de la
CONAMED, puede inferirse que no existen
grandes diferenciales entre sexos cuando la
población se acerca a solicitar un servicio de
asesoría por parte de la institución.

Debe resaltarse que lo más valioso de éste
servicio es que sin llegar a la confrontación
entre las partes, se logra restablecer la
confianza del usuario con el prestador de
servicios.

Como se puntualizo en la lamina anterior
una de las consecuencias de que la forma
de recepción de este servicio (asesorías
especializadas) sea a través de medios no
presenciales es el de perder información
valiosa de las características del usuario,
pues como puede observarse en casi una
cuarta parte de los casos no se cuenta con
información relativa al sexo del usuario.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED,
2018
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Total de asesorías según grupo de edad del usuario. 

Los grupos de edad de la población
solicitante de un servicio de la CONAMED
constituye un dato de suma relevancia
para conocer el universo al que atiende la
institución y que de alguna manera se
manifiesta inconforme con los servicios
médicos que esta recibiendo.

De la información clasificada según esta
variable, se desprende que la mayor
concentración de usuarios se ubica entre
los 30 y los 49 años (27.3%), seguido del
grupo entre los 50 y los 64 años con 19.7%.
Lamentablemente por carencias en el
registro de la información, se desconoce
esta característica en 28.3% de las asesorías
otorgadas durante el año 2018.

1.6 1.5

11.0

27.3

19.7

8.2

2.4

28.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Menores de 5 5 a 14 15 a 29 30 a 49 50 a 64 65 a 79 80 y más No
especificado

Total de asesorías según grupo de edad del usuario 
solicitante, 2018.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018

Grupos de edad  (años) Absolutos %

Menores de 5 47 1.6

5 a 14 42 1.5

15 a 29 313 11.0

30 a 49 780 27.3

50 a 64 563 19.7

65 a 79 234 8.2

80 y más 69 2.4

No especificado 808 28.3

Total 2,856 100
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Total de asesorías según institución involucrada

Con la finalidad de un mejor manejo e interpretación de los datos, para el análisis de
asesorías respecto a la institución involucrada se agruparon las instituciones de la siguiente
manera :

ISSSTE E ISSSTE estatal: incluye ISSSTE, ISSSTE Estatal e ISSEMYM.

SSA/SESA´s: Incluye Hospitales Federales de la SSA, SSA de la Ciudad de México, SESA´s e
IMSS Prospera (se incluye en este apartado ya que atiende población no derechohabiente).

Instituciones de asistencia pública: Incluye Cruz Roja, DIF y Municipales.

Servicios privados: Incluye Asistencia privada, clínicas, consultorios, hospitales, laboratorio
y gabinete y privado.

Otras dependencias: Incluye Servicios Médicos de la SEP, Servicios Médicos de la policía
bancaría, Servicios médicos del S.T.C metro y Servicios Médicos de Instituciones
Universitarias.
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Total de asesorías según institución involucrada. 

De la asesoría especializada que solicita el
usuario, según la institución involucrada
en su inconformidad, se cuenta con
apenas el 51.9% de la información con
suficiente especificidad para realizar un
diagnóstico. Por el contrario, en el 48.1%
complementario (1,374) la información se
desconoce.

Destaca en el análisis de éste cuadro que es
el IMSS respecto al cual se realiza el mayor
número de asesorías (28.3%), seguido de
ISSSTE (9.9%) y de los servicios privados
(8.8%): La Secretaria de Salud y los servicios
estatales de salud representan la cuarta
institución involucrada con 3.9% de las
asesorías proporcionadas.

Institución Absolutos %

IMSS 809 28.3

Servicios privados 252 8.8

ISSSTE e ISSSTE estatal 283 9.9

SSA/SESAs 111 3.9

PEMEX 5 0.2

SEMAR 4 0.1

SEDENA 9 0.3

Instituciones de asistencia 
pública 3 0.1

Otras dependencias 6 0.2

No disponible 1,374 48.1

TOTAL 2,856 100

28.3

9.9 8.8

3.9
0.9

48.1
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40
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50

IMSS ISSSTE e
ISSSTE estatal

Servicios
privados

SSA/SESAs Otras
dependencias

*

No disponible

Porcentaje de asesorías según institución involucrada, 2018. 

*Incluye: Otras dependencias, SEMAR,PEMEX, SEDENA, Instituciones de asistencia pública y 
prestador de servicios no médicos.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED,
2018
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Total de asesorías según sector involucrado. 

En consecuencia con el cuadro previo, las
asesorías proporcionadas a nivel de sector
al cual se adscribe la institución involucrada
con la inconformidad manifestada por el
usuario, muestra en su mayoría al sector
público (43.0%) contra 8.9% del privado; lo
anterior a pesar de que casi la mitad (48.1%)
de los casos, se desconoce la información
de la institución vinculada a la
inconformidad manifestada.

La bondad de este servicio es que impide
que se abran expedientes de quejas sin
sustento, que no tendrían viabilidad en las
siguientes etapas del proceso y lo harían
lento, costoso y quizás innecesario. No hay
que olvidar que entre las asesorías
proporcionadas se atienden casos referidos
a cuestiones que exceden a las
competencias de CONAMED, entre las que
destacan las controversias en materia de
medicina del trabajo (calificación para
pensiones e incapacidades).

Sector Absolutos %

Público 1,228 43.0

Privado 254 8.9

No especificado 1,374 48.1

Total 2,856 100.0

Público, 1,228
( 43%)

Privado, 254, (8. 
9%)

No especificado, 
1,374, (48.1%)

Número y porcentaje de las asesorías otorgadas 
según sector involucrado

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018
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Gestión inmediata

Otro de los servicios prestados por la CONAMED en apoyo a las denuncias por
inconformidades médicas es la denominada gestión inmediata y se vinculan con la
atención de las quejas cuya naturaleza y pretensiones puedan ser resueltas en corto plazo
(hasta 48 horas), generalmente a través de una coordinación con el prestador del servicio
médico.

Durante 2018, se realizaron en la institución 1,370 gestiones inmediatas, de un total de 15,599
asuntos concluidos, lo que representa 8.8% de los servicios institucionales. Por la atención y
tipo de respuesta que otorga, constituye un servicio altamente valorado por la población
usuaria, ya que de manera muy oportuna y por la intervención y gestoría del personal del
área, se dirime la controversia con el prestador de los servicios, logrando con ello
restablecer la confianza entre las partes. Cabe señalar que para la atención y resolución de
estos casos ha sido muy importante la adecuada disposición que han mostrado las
instituciones prestadoras de servicios médicos, especialmente aquellas del sector público.

La atención de éste servicio se otorga, previa valoración del consultor médico de la
CONAMED, en los casos que el usuario haya requerido información o algún tipo de
atención médica oportuna sin haber recibido respuesta de parte del médico, equipo de
salud o autoridad de la unidad médica, y que por lo comprometido de la situación de salud
del usuario, se necesite una pronta solución a los problemas presentados, o bien porque las
pretensiones para dirimir la controversia se refieren exclusivamente a requerimientos de
atención médica o institucional. La CONAMED analiza el caso y de considerarlo necesario,
gestiona la atención pertinente cuando exista la posibilidad de un riesgo a la salud.
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Durante la atención de las solicitudes se aplican mecanismos y procedimientos que buscan
otorgar una atención expedita y eficaz para aquellos casos en los que por lo comprometido de
la situación de la salud del usuario, se requiere de una pronta solución de los problemas
presentados. Ejemplos del tipo de gestiones inmediatas que se realizan son entre otras
alternativas, requerimientos de atención médica en urgencia calificada, referencia a otra
unidad, cambio de médico tratante, diferimiento de la atención, la insatisfacción con el
diagnóstico y/o el tratamiento, falta de insumos o medicamentos, negativa de atención y
revaloración médica, alta prematura. Es decir, dicho de otra forma, las gestiones inmediatas
representan el servicio que otorga la comisión a los usuarios, para que de forma rápida se dé
solución a inconformidades referidas a demora, negativa de servicios médicos, o cualquier otra
que pueda ser resuelta por esta vía; aceptada por las partes, mediante la intervención de los
organismos o autoridades competentes.

Además, tiene por objeto la obtención de prestaciones médicas a favor del paciente en tanto
se encuentren establecidas en ley, programa específico o en la contratación de servicios. Para
llevarla a cabo, es necesario valerse de un procedimiento flexible que permita al gestor elegir
la forma de proceder en cada evento, con la intención de que obtenga éxito, pero, cuando ello
no sea posible, será preciso dejar constancia por escrito dejando a salvo los derechos de las
partes.
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Total de gestiones inmediatas según forma de recepción.

En cuanto a la forma de recepción de las
gestiones inmediatas, se destaca una mayor
presencia personal del usuario ante la
CONAMED, siendo esto en prácticamente
la mitad de los casos (49%), es decir 674
atenciones. Le sigue de manera muy
cercana la recepción vía telefónica con 562
asuntos (42.3%) y finalmente se tiene que
134 atenciones utilizaron el correo postal o
electrónico (8.7%) para requerir el apoyo de
la institución.

Forma de recepción Absolutos %

Personal ante la comisión 674 49.0

Telefónica 562 42.3

Correo postal 134 8.7

Total 1,370 100.0 Personal ante la comisión, 674, (49.0%)

Telefónica, 562, (42.3%)

Correo postal, 
134, (8.7 %)

Número y porcentaje de gestiones inmediatas según 
forma de recepción, 2018.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018
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Total de gestiones inmediatas según grupo de edad y sexo del usuario.

Masculino, 709, 
(51.8 %)

Femenino, 661, 
(48.2%)

Total de gestiones inmediatas según sexo del usuario, 2018

1.4 1.8

9.1

28.8

33.3

21.2

4.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Menores de
5 años

5 a 14 15 a 29 30 a 49 50 a 64 65 a 79 80 y más

Total de gestiones inmediatas según grupo de edad del usuario, 
2018.

De la grafica adjunta destaca que poco mas del
ochenta por ciento de las gestiones solicitadas se
concentran en el segmento de la población con
edades que van desde los 30 hasta los 79 años. Este
segmento concentra tres grupos de edad; los de 30
a 49 años (28.8%), de 50 a 64 años (33.3%) y de 65 a
79 años (21.2%). En contraste las edades extremas,
por su parte, representan frecuencias muy bajas,
de tal forma que los menores de 15 años agrupan
3.2% mientras que los mayores de 80 años
representan 4.5% del total de la población
solicitante.
Por otra parte el sexo que solicito alguna gestión
inmediata con mas frecuencia fue el masculino
representando el 52%.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018

Edad del 
usuario

Absolutos Masculino Femenino

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
Menores de 5 
años 19 1.4 13 0.9 6 0.4

5 a 14 25 1.8 15 1.1 10 0.7

15 a 29 124 9.1 70 5.1 54 3.9

30 a 49 395 28.8 204 14.9 191 13.9

50 a 64 456 33.3 222 16.2 234 17.1

65 a 79 290 21.2 159 11.6 131 9.6

80 y más 61 4.5 26 1.9 35 2.6

Total 1,370 100.0 709 51.8 661 48.2



46

Total de gestiones inmediatas atendidas según sector involucrado.

Como puede observarse tanto en la grafica
como en el cuadro, prácticamente la totalidad
de las gestiones inmediatas solicitadas (98.1%)
por los usuarios de la CONAMED son originadas
por las instituciones de carácter público.

Lo anterior obedece principalmente a que la
CONAMED tiene acuerdos previos de
colaboración únicamente con instituciones del
sector público, siendo reducida la intervención
el sector privado

Público, 1,344, 
(98.1%)

Privado, 26, (1.9 %)

Número y porcentaje del total de gestiones atendidas 
según el sector involucrado, 2018.

Sector Absolutos %

Público 1,344 98.1

Privado 26 1.9

Total 1,370 100.0

Por ende si el sector público ofrece atención y
servicios médicos de manera gratuita, la
demanda en cuanto a servicios será mayor
para este sector.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018
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Total de gestiones inmediatas según institución involucrada.

Las solicitudes de apoyo a CONAMED por parte
de los usuarios de los servicios de salud, surgen
de conflictos de carácter médico-paciente
originados con las instituciones prestadoras de
servicios médicos. Según la información
disponible, corresponde al IMSS haber
generado 64.1% de las gestiones inmediatas
atendidas durante 2018 por la institución
responsable de otorgar este servicio. Sigue en
importancia el ISSSTE tanto federal como
estatal, agrupando 28.8% de las atenciones.

En tercer sitio y muy lejos porcentualmente
hablando, aparecen las instituciones que
atienden a población no derechohabiente ya
que apenas representan el 3.9% del número
global de gestiones atendidas. En el último sitio
(1.9%) aparecen los servicios privados

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018
* Incluye: PEMEX, SEMAR, Instituciones de asistencia social

Institución
Gestiones Inmediatas

Número %

IMSS 878 64.1

ISSSTE 394 28.8

Secretaria de salud 54 3.9

Servicios Privados 26 1.9

Otros* 18 1.3

Total 1,370 100.0
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Total de gestiones inmediatas según sector e institución involucrada.

IMSS, 878, (64.1 %)

ISSSTE, 394, (28.8%)

Sin seguridad social, 54, (3.9%)

Sector Privado, 26, (1.9 %)
Otros, 18, (1.3 %)

Número y porcentaje de gestiones inmediatas según sector e institución 
involucrada.

Otros incluye: PEMEX,,SEMAR y Servicios Médicos de la policía auxiliar. 

*Incluye a los Servicios Estatales de Salud y servicios de la Secretaria de 
Salud de la CDMX.

Es evidente el peso relativo del sector público frente al
sector privado, esto debido a la naturaleza de atención
que se origina para este servicio. Sin embargo al
desagregar al sector público encontramos que las
instituciones de seguridad social ocupan el 95.3% de este
sector en donde nuevamente al IMSS, ocupando el 64.1%
de los casos dentro de las instituciones de seguridad
social, seguido de ISSSTE con el 28.8%. Las instituciones sin
seguridad social ocupan el 4.0% dentro del sector público.
Por último encontramos con un porcentaje mínimo
aquellas instituciones de asistencia social con apenas 9
casos (0.7%).

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes 
(SAQMED),CONAMED, 2018

Sector / Grupo / Institución Gestiones 
inmediatas Porcentaje

Sector Público 1,344 98.1

Seguridad social 1,281 93.5

IMSS 878 64.1

ISSSTE 394 28.8

PEMEX 8 0.6

SEMAR 1 0.1

Sin seguridad social 54 3.9
Hospitales Federales de la 
Secretaría de Salud 25 1.8

Secretaría de Salud* 29 2.1

Asistencia social 9 0.7
Servicios Médicos de la Policía 
Auxiliar 9 0.7

Sector Privado 26 1.9

Servicios privados 25 1.8
Clínicas sin servicio de 
hospitalización 1 0.1

Hospital 24 1.8

Asistencia privada 1 0.1

Cruz Roja 1 0.1

Total 1,370 100.0
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Total de gestiones inmediatas según servicio involucrado  y/o especialidad involucrada 

Especialidad Absolutos Porcentaje

Cardiología 24 1.8

Cirugía general 199 14.5

Cirugía plástica estética y 
reconstructiva

9 0.7

Ginecología y obstetricia 42 3.1

Medicina General y preventiva 198 14.5

Medicina interna 170 12.4
Neurología 74 5.4

Odontología 9 0.7
Oftalmología 50 3.6

Pediatría 22 1.6

Traumatología y Ortopedia 236 17.2

Urgencias 112 8.2

Otras especialidades/servicios
225 16.4

Total 1,370 100
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Porcentaje de gestiones inmediatas por especialidad según grandes grupos, 2018.

Según estos 12 grandes grupos se puede identificar que
traumatología y ortopedia encabezan la lista con 17.2%
de gestiones, seguida por cirugía general y medicina
preventiva con 14.5% para ambos casos. En contraparte
la especialidad de odontología y sub especialidades
junto al servicio de cirugía plástica estética y
reconstructiva representaron el menor porcentaje de
solicitudes de gestiones inmediatas (0.7%). Por ultimo el
servicio de pediatría también se coloco entre los 3
principales servicios con menor porcentaje de solicitudes
con 1.6% respecto al total.

Para el análisis de los datos relativos a la
especialidad médica y/o servicio involucrado, el
grupo técnico ha propuesto la agrupación
presentada en el cuadro siguiente. Lo anterior se
realiza con el objetivo de sintetizar la información
para un mejor manejo y uso de la información
presentada.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes 
(SAQMED),CONAMED, 2018



50



Capitulo IV

Quejas Concluidas
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Si bien todos los servicios que otorga la CONAMED revisten una gran relevancia desde el
punto de vista social, la queja médica es materia central de interés para la institución, en la
medida que se considera como la expresión más clara de la población ante diferentes
tipos de problemas vinculados a la interrelación entre pacientes y médicos que surgen
ante la forma de operar de las instituciones de salud; es evidente que la gran mayoría de
estos problemas se originan en ocasión del acto médico y tienen que ver con falta de
información y comunicación adecuada, el maltrato, la insatisfacción del paciente y la
familia ante la percepción de mala práctica y la presencia de errores médicos.

Debe tomarse en cuenta que una queja médica se conceptualiza como un “Instrumento
indispensable para la mejora de la calidad de la atención de los servicios de salud”. Su
valor radica en la información que se genera a partir de un análisis profundo, realizado por
especialistas, lo que constituye un insumo potencial que crea conocimiento y contribuye a
la definición de diversas estrategias para la mejora de los servicios y la reducción de
incidentes adversos que tanto impactan a los usuarios del sistema de salud.

En el plano operativo, una queja médica es un escrito o comunicación a través del cual se
pone de manifiesto la insatisfacción de una persona usuaria en relación con el servicio
recibido por parte de, por ejemplo, una institución o establecimiento de salud. Representa
entonces una petición formulada por cualquier persona para hacer del conocimiento de
esta Comisión presuntos actos, omisiones o prácticas médicas, atribuidas a particulares,
personas físicas o morales, así como a servidores públicos federales y a los poderes
públicos federales.

Quejas concluidas.
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Es importante destacar el por qué es importante el análisis de las quejas médicas, mencionando al
menos cinco aspectos: a) porque el conocimiento de ellas es relevante, en tanto que está ligada a
los procesos de calidad de la atención; b) porque la queja médica puede y debe ser un indicador de
calidad de los servicios de salud; c)porque el conocimiento de las quejas médicas e
inconformidades contribuye a fomentar la cultura organizacional a partir del error; d) porque el
contar con información sobre la queja médica permite conocer la frecuencia y los niveles de
inconformidad de la población afectada; e) porque la queja médica surge de la controversia entre
usuarios y prestadores de los servicios de salud, por lo que se constituye en una manifestación
explícita de la mala calidad de la atención percibida por la población usuaria o sus familiares.

Complementariamente a lo anterior, a decir de diversos especialistas y estudiosos en la materia, la
importancia de la queja médica radica en que permite ubicar su análisis bajo tres perspectivas
diferentes, en tanto que se ubica en interacción con tres modelos:

a) de arbitraje médico, con sus ventajas como alternativa extrajudicial;

b) de calidad de la atención a la salud con sus elementos de estructura, proceso y resultado, y

c) de análisis epidemiológico, reflejo de las condiciones e impactos sobre la salud del paciente.

El análisis de la queja es fundamental para orientar las acciones de calidad de atención y de
seguridad de los pacientes, y considerando sus resultados a través de los enfoques antes citados,
puede generar información valiosa para contrarrestar la tendencia profesional hacia la medicina
defensiva, cuyas consecuencias influyen negativamente en la relación médico-paciente y los
costos de la atención en salud.
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La importancia creciente que se otorga a la queja médica, la diversidad en los motivos de
conflicto, las consecuencias en cuanto al tipo de daños a la población, los grandes retos
institucionales al interior del Sistema Nacional de Salud y el largo camino que se tiene ante
la consolidación de una cultura real de la queja como estrategia de mejora de la calidad de
los servicios, nos permiten visualizar la relevancia que implica contar con información sobre
todos aquellos aspectos, dándose lugar a múltiples líneas para el trabajo de investigación
tanto al interior de la propia institución como de otras instancias interesadas en el tema.

Cabe mencionar que a pesar de la gran relevancia y trascendencia que tiene el estudio de
las quejas, ha sido un tema relativamente poco analizado y por ende sus resultados poco
conocidos en el ámbito de la calidad y la salud pública, campos propicios de los cuales
deben emanar muchas de las propuestas de estrategia operativa a ser implementadas por
los servicios médicos y la epidemiología. En buena parte la razón de que el tema se
minimice, además de la pobre cultura de la calidad y la seguridad del paciente que existe
en la sociedad, es la carencia de sistemas de información integrados sobre tal tema, así
como la atomización de registros que se diluyen al interior de las instituciones (y/o
departamentos y servicios de éstas) sin conocerse siquiera el curso que se da al
seguimiento local de dichas manifestaciones de protesta.

Finalmente, respecto a los motivos mencionados en ocasión de la presentación de la queja
médica, se ha podido establecer que la problemática vinculada con la relación médico
paciente subyace en la mayoría de los casos recibidos, a pesar de que los usuarios NO lo
manifiestan como el principal aspecto de mala calidad y a que los prestadores de servicios
subestiman su importancia y trascendencia como uno de los principales elementos de
valoración en los estudios sobre la calidad de las acciones que realiza.
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Total de quejas recibidas según forma de entrada/ recepción.

El proceso de recepción de una queja puede
lograrse mediante dos formas esenciales:
31.5% llegan a la CONAMED a través del
correo postal y/o electrónico (517 asuntos), en
tanto que el 67.6% corresponde a usuarios de
los servicios que acuden personalmente (o a
través de un representante legal) ante la
institución a levantar la queja.

Dejando en último sitio a las recibidas por vía
telefónica con apenas 16 casos.

Las quejas que llegan a través de correo postal
y/o electrónico frecuentemente son aquellas que
son remitidas a la CONAMED por otras instancias
oficiales, sean las Comisiones estatales de
arbitraje médico que ante determinadas
circunstancias no puedan hacer seguimiento de
la inconformidad, o bien como la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, que bajo ciertos
criterios remite a la CONAMED ciertos casos
originalmente destinados a ellos.

Personal ante la 
comisión, 1,110, 

(67.6%)

Telefónica, 16, 
(1.0 %)

Correo 
postal/electróni
co, 517, (31.5 %)

Número y porcentaje de las quejas según forma de 
recepción, 2018. Forma de recepción N°. de casos Porcentaje

Personal ante la comisión 1,110 67.6

Correo postal/electrónico 517 31.5

Telefónica 16 1.0

Total 1,643 100.0

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED,
2018
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Total de quejas emitidas según edad y sexo del usuario.

Masculino, 
694, (42.2%)

Femenino, 
949, (57.8%)

Número y porcentaje de quejas según sexo del usuarioo, 
2018.

Como se ha comentado a lo largo del presente
análisis, la mayor parte de los asuntos atendidos
por la CONAMED tienen a la mujer como usuario
más frecuente, no siendo una excepción el caso
de las quejas; la razón de ello en parte puede
explicarse porque es ella quien utiliza con mayor
frecuencia los servicios médicos, sea en beneficio
de su propia salud o bien como acompañante
tanto de niños como de adultos mayores, de los
cuales ella se hace corresponsable de su salud,
dado su papel de madre, hija, esposa.

Esta mayor participación en la presentación de
las quejas puede deberse también a una mayor
conciencia de sus derechos y de su convicción
respecto a la necesidad de alzar la voz para
expresar su inconformidad por la calidad de la
atención recibida.

Según diversas investigaciones se ha señalado
que existen factores ampliamente reconocidos
que favorecen la presentación de una queja,
siendo uno de ellos la presencia de una sociedad
más exigente
y mejor informada (recuérdese por ejemplo el
gran incremento en el nivel educativo de las
mujeres.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED,
2018

Edad del usuario
Total Masculino Femenino

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje

Menores de 5 
años 31 1.9 23 1.4 8 0.5

5 a 14 44 2.7 25 1.5 19 1.2

15 a 29 204 12.4 75 4.6 129 7.9

30 a 49 549 33.4 215 13.1 334 20.3

50 a 64 466 28.4 199 12.1 267 16.3

65 a 79 269 16.4 125 7.6 144 8.8

80 y más* 80 4.9 32 1.9 48 2.9

Total 1,643 100.0 694 42.2 949 57.8



59

Total de quejas emitidas según grupos de edad del usuario solicitante. 
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Total de quejas según grupos de edad del usuario 

La probabilidad de sufrir una presunta mala práctica
dentro de los servicios de salud, esta presente en
cualquier momento de la vida: desde la atención del
parto y sus consecuencia potenciales sobre el
producto hasta los diversos momentos que
transcurren en el proceso de enfermedad, atención y
muerte. No obstante, la frecuencia con la que se
asiste a los establecimientos de salud, la prevalencia
e incidencia de las enfermedades y las características
propias de los usuarios respecto a la cultura de la
queja, incrementan o matizan la frecuencia del
registro de las inconformidades.

El comportamiento de la queja en los diferentes
grupos etarios, muestra que casi el ochenta por
ciento de ellas se concentra entre los 30 y los 79 años,
siendo el grupo de edad de 30 a 49 años quien se
lleva el mayor porcentaje de quejas con 33.4% del
total, siguiendo en orden de importancia el grupo de
50 a 64 años (28.4%). Nuevamente volvemos a
encontrar en los valores extremos porcentajes muy
bajos como es el caso de los menos de 15 años
concentrando apenas el 4.6%, mientras que los
mayores de 80 años agrupan 4.9% de las quejas.
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Quejas médicas según residencia habitual y lugar de atención del usuario.

Entidad 
federativa 

de 
atención 
médica.

Entidad federativa de residencia habitual del usuario

Ags. B.C. B.C.S Camp Coah Col Chis Chih CDMX Dgo Gto Gro Hgo Jal Méx Mich Mor Nay N.L. Oax Pue Qro Q. Roo S.L.P. Sin Son Tab Tams Tlax Ver Yuc Zac Se 
ignora Total %

Ags. 3 1 4 0.2

B.C. 8 8 0.5

B.C.S 5 5 0.3

Camp 7 7 0.4

Coah 16 1 1 18 1.1

Col 4 4 0.2

Chis 7 7 0.4

Chih 24 24 1.5

CDMX 1 1 1 3 886 1 2 5 166 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1,086 66.1

Dgo 8 8 0.5
Gto 17 1 1 19 1.2
Gro 8 1 9 0.5
Hgo 13 1 14 0.9
Jal 1 17 18 1.1
Méx 23 170 1 194 11.8
Mich 3 5 8 0.5
Mor 1 1 9 11 0.7
Nay 1 2 3 0.2
N.L. 1 1 1 12 1 16 1.0
Oax 2 2 0.1
Pue 1 5 1 1 8 0.5
Qro 1 6 7 0.4
Q. Roo 1 1 2 20 24 1.5
S.L.P. 36 36 2.2
Sin 4 4 0.2
Son 1 6 7 0.4
Tab 1 4 5 0.3
Tams 1 10 1 12 0.7
Tlax 16 16 1.0
Ver 1 26 27 1.6
Yuc 4 22 26 1.6
Zac 6 6 0.4
Total 3 8 6 8 18 5 10 26 920 9 19 10 18 20 339 6 12 3 12 5 8 11 25 38 4 6 5 11 19 30 22 6 1 1,643 100

% 0.2 0.5 0.4 0.5 1.1 0.3 0.6 1.6 56.0 0.5 1.2 0.6 1.1 1.2 20.6 0.4 0.7 0.2 0.7 0.3 0.5 0.7 1.5 2.3 0.2 0.4 0.3 0.7 1.2 1.8 1.3 0.4 0.1 1,643 100

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018
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Total de quejas concluidas según sector involucrado.

Sector público, 
1,165, (70.9%)

Sector privado, 478, (29.1%)

Número y porcentaje del total de quejas según sector 
involucrado, 2018

Tipo de 
Institución

Número  de 
quejas Porcentaje

Sector público 1,165 70.9

Sector privado 478 29.1

Total 1,643 100

Los datos disponibles ponen en evidencia que la
población derechohabiente (es decir, la
población que cuenta con derecho a la
seguridad social) es aquella que presenta el
mayor peso, con un total de 1,069 quejas, lo que
corresponde al 65%, le siguen las instituciones
de servicios privados con 478 casos que
corresponde a 29% del total , finalmente se tiene
a población no asegurada y de asistencia social
con 85 y 11 casos cada una respectivamente que
corresponden al 5.9% del total de ambos
subgrupos.

Casi tres de cada cuatro quejas presentadas
(70.9%) corresponden a inconformidades
sentidas por los usuarios de las instituciones
públicas, en tanto que 29.1% se refieren a
problemas surgidos en el sector privado.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018
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Total de quejas emitidas según sector en institución médica involucrada.

IMSS, 635, (38.6%)

ISSSTE, 407, (24.8%)

Sin seguridad social, 
87, (5.3 %)

Sevicios Privados, 478, 
(29.1%)

Otros*, 36, (2.2%)

Número y porcentaje de quejas concluidas según sector e institución 
involucrada.

El rubro de otro incluye PEMEX,SEMAR,SEDENA, Servicios de Asistencia Social y Asistencia privada

Por el volumen de quejas presentadas al interior de cada sector, destaca el IMSS, ya que por sí
misma representa 39.5% de las inconformidades atendidas por CONAMED con 635 quejas.
Contrasta notoriamente la situación que guarda la SSA/SESA’s, que con una cobertura institucional
semejante a la del IMSS, solo agrupa 7.5% de los casos (87). La razón de esta gran discrepancia
puede atribuirse a las diferencias culturales entre ambas poblaciones.
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Total de quejas emitidas según sector en institución médica involucrada.

Es de destacarse el comportamiento del ISSSTE,
quien en términos de población derechohabiente
cuenta con la quinta parte de la cobertura que
proporciona el IMSS, es decir; mientras el primero de
ellos cubre 10 millones de derechohabientes el
segundo cubre 50 millones. A pesar de dicha
diferencia, el peso relativo que tiene la institución en
cuanto a las quejas recibidas esta aparentemente
sobre representada al cuantificar más de la mitad de
lo que reporta el IMSS, y conformar mas de la cuarta
parte del total de inconformidades.

*Incluye los servicios de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Servicios 
Estatales de Salud e IMSS Prospera.

Seguridad Social, 
1,066, (64.9%)Asistencia Social, 

12, (0.7%)

Población no 
asegurada, 87, 

(5.3%)

Servicios 
privados, 478, 

(29.1%)

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018

Sector / Grupo / Institución Absolutos %

Sector Público 1,165 70.9

Seguridad social 1,066 64.9

IMSS 635 38.6

ISSSTE 407 24.8

PEMEX 11 0.7

SEMAR 3 0.2

SEDENA 10 0.6

Sin seguridad social 87 5.3

Hospitales Federales de la Secretaría de Salud 37 2.3

Secretaria de Salud SSA 50 3.0

Asistencia social 12 0.7

Servicios médicos de instituciones de 
educación superior 11 0.7

Servicios Médicos de Pensiones Civiles del 
Estado 1 0.1

Sector Privado 478 29.1

Servicios privados 456 27.8

Clínicas sin servicio de hospitalización 84 5.1

Consultorios 275 16.7

Hospital 78 4.7

Laboratorios y gabinete 7 0.4

No especificado 12 0.7

Asistencia privada 22 1.3

Cruz Roja 1 0.1

No especificado 21 1.3

Total 1,643 100.0
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Total de quejas por servicio y/o especialidad involucrada según grandes grupos

Continuando con la desagregación de quejas por especialidad,
el grupo técnico de análisis ha propuesto la agrupación
presentada en el cuadro anexo. Lo anterior se realiza con el
objetivo de sintetizar la información para un mejor manejo y
uso de los datos presentados.

Según estos 12 grandes grupos se puede identificar que
traumatología y ortopedia encabezan la lista con 15.1% de
quejas, seguida por urgencias y cirugía general con 14.5% y
13.1% para cada caso respectivamente. En contraparte la
especialidad de cardiología (1.6%) junto a pediatría(2.1%)
representaron el menor porcentaje de quejas. Por ultimo el
servicio de Neurología también se coloco entre los 3
principales servicios con menor porcentaje de solicitudes con
3.3% respecto al total.
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Participación porcentual de  quejas según especialidad de acuerdo a grandes grupos.

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes 
(SAQMED),CONAMED, 2018

Especialidad médica Absolutos %

Cardiología 19 1.2

Cirugía general 215 13.1

Cirugía plástica estética y 
reconstructiva 65 4.0

Ginecología y obstetricia 122 7.4

Medicina general y preventiva 91 5.5

Medicina interna 92 5.6

Neurología 54 3.3

Odontología 199 12.1

Oftalmología 109 6.6

Pediatría 34 2.1

Traumatología y ortopedia 248 15.1

Urgencias 238 14.5

Otras especialidades/servicios 157 9.6

Total 1,643 100.0
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Total de quejas concluidas según motivo que originó la queja, por grandes grupos de causas.
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La queja médica puede resultar un indicador importante de atención médica, pues es un reflejo de la calidad
que reciben los pacientes en los establecimientos de salud. Durante el año 2018 la CONAMED concluyo un total
de 1,643 quejas, de las cuales los usuarios hicieron mención de 8,141 motivos, es decir 4.9 motivos por cada
queja atendida en CONAMED. Partiendo de lo anterior son ocho los grandes grupos que conforman los
motivos mencionados en la presentación de una queja. La gráfica nos muestra que el grupo más numeroso es
aquel vinculado con el tratamiento médico (2,334 casos y un porcentaje del 28.7% del total), le siguen los
problemas relacionados con el diagnóstico (2,138 casos y un porcentaje de 26.3%) y en tercer sitio las quejas
originadas por una inadecuada relación médico-paciente(17.9%), por mencionar solo los más relevantes. Los
accidentes e incidentes fueron mencionados tan solo 46 veces representando 0.6%.

Nota: Se considera más de un motivo por queja.  Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y 
Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018

Motivo de la inconformidad Absolutos %

Tratamiento médico 2,334 28.7

Diagnóstico 2,138 26.3

Relación médico-paciente 1,460 17.9

Tratamiento quirúrgico 1,203 14.8

Deficiencias administrativas 561 6.9

Auxiliares de diagnóstico y tratamiento 346 4.3

Atención de parto y puerperio inmediato 53 0.7

Accidentes e incidentes 46 0.6

Total 8,141 100.0
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Motivos mencionados en la presentación de las quejas según grandes grupos por sector involucrado

Resulta de vital importancia conocer el origen y
el comportamiento de los motivos que dan
origen al levantamiento de la queja médica
atendiendo el sector involucrado en la atención
médica asociada.

Los problemas relativos al diagnóstico presentan
porcentajes con comportamientos similares al
motivo antes mencionado dejando al sector
público con 18.3% y el sector privado con 8.0%.
En ese sentido destaca, particularmente la
brecha existente entre el peso relativo en el
tratamiento médico para el sector público
(11.7%) y el sector privado (3.0%).

Llama la atención que los motivos mencionados
en la relación médico-paciente, sean mayores en
el sector público (11.9%)que en el medio privado
(6.0%) puesto que en el segundo de ellos la
demanda de atención con relación a la calidad
sea mayor debido al pago que existe de por
medio, sin embargo como las cifras lo muestran
esto no sucede de tal manera.

Nota: Se considera más de un motivo por queja.  Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes 
(SAQMED). CONAMED, 2018

Fuente: Sistema Automatizado de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED),CONAMED, 2018

Motivo de la inconformidad Total de 
casos

Sector involucrado

Sector público Sector Privado

Absolutos % Absolutos %

Tratamiento médico 2,334 1,633 20.1 701 8.6

Diagnóstico 2,138 1,490 18.3 648 8.0

Relación médico-paciente 1,460 970 11.9 490 6.0

Tratamiento quirúrgico 1,203 956 11.7 247 3.0

Deficiencias administrativas 561 537 6.6 24 0.3

Auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento 346 192 2.4 154 1.9

Atención de parto y 
puerperio inmediato 53 51 0.6 2 0.0

Accidentes e incidentes 46 38 0.5 8 0.1

Total 8,141 5,867 72.1 2,274 27.9
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Motivos presentados en las quejas concluidas según causas detalladas.

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

1ª Parte 2ª Parte 

Motivo por causas detalladas Total Porcentaje

Total 8,141 100.0

ACCIDENTES E INCIDENTES 46 0.6

Le administraron un medicamento que no le correspondía
6 0.1

Ocurrió trauma  obstétrico para el producto 5 0.1

Ocurrió trauma obstétrico para la madre 4 0.0

Presentación de accidentes 13 0.2

Presentación de caídas del paciente 1 0.0

Presentación de infección intrahospitalaria 17 0.2

ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO 53 0.7

Complicaciones del parto 26 0.3

Diferimiento 21 0.3

Falta de control prenatal 6 0.1

AUXILIARS DE DIAGNOSTICO 346 4.3

Diferimiento 258 3.2

Estudios innecesario 6 0.1

Falsos positivos 11 0.1

Resultados inoportunos 58 0.7

Secuelas 13 0.2

DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS 561 6.9

Demora prolongada para obtener servicio 351 4.3

Falta de equipo, insumos y/o personal 124 1.5

Falta de Medicamento 23 0.3

Maltrato y/o abuso por personal hospitalario no medico
20 0.2

Negación de la atención 43 0.5

DIAGNOSTICO 2,138 26.3

Diferimiento 642 7.9

Erróneo 426 5.2

Falta de Información y consentimiento 488 6.0

Innecesario 147 1.8

Inoportuno 167 2.1

Omisión 268 3.3

Motivo por causas detalladas Total Porcentaje

Total 8,141 100.0
RELACION MEDICO PACIENTE 1,460 17.9
Falta de información 664 8.2
Información errónea o incompleta 587 7.2
Maltrato 209 2.6
TRATAMIENTO MEDICO 2,334 28.7
Alta prematura del tratamiento 107 1.3
Complicaciones secundarias: Desinformación 474 5.8
Diferimiento 660 8.1
Negación del servicio 75 0.9
Secuelas: Exceso terapéutico 112 1.4
Tratamiento inadecuado 906 11.1
TRATAMIENTO QUIRURGICO 1,203 14.8
Alta prematura de los cuidados postoperatorios 20 0.2
Cirugía innecesaria 33 0.4
Complicaciones del postoperatorio 273 3.4
Complicaciones del transoperatorio 25 0.3
Diferimiento del tratamiento quirúrgico 295 3.6
Extirpaciones erróneas 10 0.1
Secuelas 332 4.1
Técnica inadecuada 107 1.3
Tratamiento no satisfactorios: Falta de 
consentimiento informado 27 0.3

Tratamiento no satisfactorios: Falta de vigilancia
81 1.0
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Motivos presentados en las quejas concluidas según causas detalladas por sector público.

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

1ª Parte 2ª Parte 

Sector Publico

Motivo por causas detalladas Total Porcentaje

Total 5,867 100.0
ACCIDENTES E INCIDENTES 38 0.6
Le administraron un medicamento que no le 
correspondía 4 0.1
Ocurrió trauma  obstétrico para el producto 5 0.1
Ocurrió trauma obstétrico para la madre 4 0.1
Presentación de accidentes 13 0.2
Presentación de caídas del paciente 1 0.0
Presentación de infección intrahospitalaria 11 0.2
ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO 51 0.9
Complicaciones del parto 25 0.4
Diferimiento 21 0.4
Falta de control prenatal 5 0.1
AUXILIARS DE DIAGNOSTICO 192 3.3
Diferimiento 124 2.1
Estudios innecesario 4 0.1
Falsos positivos 6 0.1
Resultados inoportunos 51 0.9
Secuelas 7 0.1
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS 537 9.2
Demora prolongada para obtener servicio 339 5.8
Falta de equipo, insumos y/o personal 120 2.0
Falta de Medicamento 23 0.4
Maltrato y/o abuso por personal hospitalario no 
medico 15 0.3
Negación de la atención 40 0.7
DIAGNOSTICO 1,490 25.4
Diferimiento 518 8.8
Erróneo 273 4.7
Falta de Información y consentimiento 292 5.0
Innecesario 116 2.0
Inoportuno 148 2.5
Omisión 143 2.4

Sector Publico

Motivo por causas detalladas Total Porcentaje

Total 5,867 100.0

RELACION MEDICO PACIENTE 970 16.5

Falta de información 433 7.4

Información errónea o incompleta 379 6.5

Maltrato 158 2.7

TRATAMIENTO MEDICO 1,633 27.8

Alta prematura del tratamiento 92 1.6

Complicaciones secundarias: Desinformación
282 4.8

Diferimiento 537 9.2

Negación del servicio 63 1.1

Secuelas: exceso terapéutico 47 0.8

Tratamiento inadecuado 612 10.4

TRATAMIENTO QUIRURGICO 956 16.3

Alta prematura de los cuidados postoperatorios
16 0.3

Cirugía innecesaria 24 0.4

Complicaciones del postoperatorio 197 3.4

Complicaciones del transoperatorio 22 0.4

Diferimiento del tratamiento quirúrgico 273 4.7

Extirpaciones erróneas 7 0.1

Secuelas 255 4.3

Técnica inadecuada 78 1.3
Tratamiento no satisfactorios: Falta de 
consentimiento informado 19 0.3

Tratamiento no satisfactorios: Falta de vigilancia
65 1.1
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Motivos presentados en las quejas concluidas según causas detalladas por sector privado.

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

1ª Parte 2ª Parte 

Sector Privado

Motivo por causas detalladas Total Porcentaje

Total 2,274 100.0
ACCIDENTES E INCIDENTES 8 0.4
Le administraron un medicamento que no le 
correspondía 2 0.1
Ocurrió trauma  obstétrico para el producto 0 0.0
Ocurrió trauma obstétrico para la madre 0 0.0
Presentación de accidentes 0 0.0
Presentación de caídas del paciente 0 0.0
Presentación de infección intrahospitalaria 6 0.3
ATENCIÓN DEL PARTO Y PUERPERIO 2 0.1
Complicaciones del parto 1 0.04
Diferimiento 0 0.0
Falta de control prenatal 1 0.0
AUXILIARS DE DIAGNOSTICO 154 6.8
Diferimiento 134 5.9
Estudios innecesario 2 0.1
Falsos positivos 5 0.2
Resultados inoportunos 7 0.3
Secuelas 6 0.3
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS 24 1.1
Demora prolongada para obtener servicio 12 0.5
Falta de equipo, insumos y/o personal 4 0.2
Falta de Medicamento 0 0.0
Maltrato y/o abuso por personal hospitalario no 
medico 5 0.2
Negación de la atención 3 0.1
DIAGNOSTICO 648 28.5
Diferimiento 124 5.5
Erróneo 153 6.7
Falta de Información y consentimiento 196 8.6
Innecesario 31 1.4
Inoportuno 19 0.8
Omisión 125 5.5

Sector Privado

Motivo por causas detalladas Total Porcentaje

Total 2,274 100.0

RELACION MEDICO PACIENTE 490 21.5

Falta de información 231 10.2

Información errónea o incompleta 208 9.1

Maltrato 51 2.2

TRATAMIENTO MEDICO 701 30.8

Alta prematura del tratamiento 15 0.7

Complicaciones secundarias: Desinformación 192 8.4

Diferimiento 123 5.4

Negación del servicio 12 0.5

Secuelas: exceso terapéutico 65 2.9

Tratamiento inadecuado 294 12.9

TRATAMIENTO QUIRURGICO 247 10.9

Alta prematura de los cuidados postoperatorios 4 0.2

Cirugía innecesaria 9 0.4

Complicaciones del postoperatorio 76 3.3

Complicaciones del transoperatorio 3 0.1

Diferimiento del tratamiento quirúrgico 22 1.0

Extirpaciones erróneas 3 0.1

Secuelas 77 3.4

Técnica inadecuada 29 1.3
Tratamiento no satisfactorios: Falta de 
consentimiento informado 8 0.4

Tratamiento no satisfactorios: Falta de vigilancia 16 0.7
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Motivos presentados en las quejas concluidas según causas detalladas y sector de atención.
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Participación porcentual de los motivos mencionados en la presentación 
de las quejas según grandes grupos por sector involucrado

Público Privado

Más de la mitad de los motivos enunciados por los usuarios de los
servicios de salud como origen del incidente que originó la
inconformidad médica presentada se ubican en solo dos grupos: el
relacionado con el tratamiento médico (28.7%) y con los problemas con
el diagnóstico (26.3%). Siguen en importancia la inadecuada
comunicación médico-paciente (17.9%) y lo relativo al tratamiento
quirúrgico (14.8%).
Respecto a los problemas de comunicación entre usuarios y
prestadores, se sabe por la experiencia vivida en CONAMED que las
cifras son bastante mayores, al no ser dicha causa identificada por los
pacientes como el origen detrás de otros aparentes motivos.

Las diferencias entre ambos
sectores se muestran en el
gráfico anexo y serán
descritas con mayor
precisión en las láminas
subsecuentes.
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Desagregación de los motivos de atención del parto y puerperio

Son tres los motivos más frecuentes que se reportan en este grupo, cada uno de
ellos con diferencias importantes al interior de los sectores:

• Por su frecuencia el primero de ellos es el de “complicaciones del parto” con
26 menciones: su peso relativo es mayor en las quejas del sector público
(47.2%) que en el privado (1.9%),

• El segundo lugar lo ocupa el diferimiento de la atención (21 menciones), cuyo
peso relativo es más evidente en el sector público (39.6%), pues en el sector
privado no se cuenta con ninguna mención.

• El último sitio lo ocupa la falta de control prenatal (6), con un escaso número
de casos; en términos porcentuales el mayor peso relativo corresponde,
aparentemente a los establecimientos públicos.

Nota: Se considera más de un motivo por queja.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018.

Sector  Involucrado

Motivo por causas 
detalladas Total Público Privado 

Número % Número % Número %

Atención del parto y 
puerperio 53 100.0 51 96.2 2 3.8

Complicaciones del 
parto 26 49.1 25 47.2 1 1.9

Diferimiento 21 39.6 21 39.6 0 0

Falta de control 
prenatal 6 11.3 5 9.4 1 1.9
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Desagregación de los motivos de 
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Desagregación de los motivos de accidentes e incidentes.

En este grupo de causas, como en muchos otros, la mayor parte de los motivos fueron
expresados por usuarios del sexo femenino (64.4%).

En orden decreciente destaca la ocurrencia de Infecciones nosocomiales mas frecuente en el
sector privado (71.4%) contra 28.9% del sector público. Le sigue la presentación de accidentes y
la administración de un medicamento que no correspondía, con mucha mayor frecuencia en
el sector público para el primero (34.2% contra ninguna caso en el sector privado) mientras que
para el segundo la presencia es mayor en el sector privado (28.6% contra 10.5%).

10.5

28.6

13.2

0.0

10.5

0.0

34.2

0.0
2.6

0.0

28.9

71.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Püblico Privado

Le administraron un medicamento que no le correspondía Ocurrió trauma  obstétrico para el producto

Ocurrió trauma obstétrico para la madre Presentación de accidentes

Presentación de caídas del paciente Presentación de infección intrahospitalaria

Sector  Involucrado Sexo

Motivo por 
causas 

detalladas

Total Público Privado Hombres Mujeres

Número % Número % Número % Número % Número %

Accidentes e 
incidentes 45 100 38 84.4 7 15.6 16 35.6 29 64.4

Le 
administraron 
un 
medicamento 
que no le 
correspondía

6 13.3 4 10.5 2 28.6 2 33.3 4 66.7

Ocurrió trauma  
obstétrico para 
el producto

5 11.1 5 13.2 0 0.0 3 60.0 2 40.0

Ocurrió trauma 
obstétrico para 
la madre

4 8.9 4 10.5 0 0.0 0 - 4 100.0

Presentación de 
accidentes 13 28.9 13 34.2 0 0.0 6 46.2 7 53.8

Presentación de 
caídas del 
paciente

1 2.2 1 2.6 0 0.0 0 - 1 100.0

Presentación de 
infección 
intrahospitalaria

16 35.6 11 28.9 5 71.4 5 31.3 11 68.8

Nota: Se considera más de un motivo por queja.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018.
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Desagregación de los motivos de auxiliares de diagnóstico.

Los motivos más relevantes de ser analizados en cuanto a los causales
relativos a los auxiliares de diagnóstico son: diferimiento del diagnóstico
con 258 casos de los cuales la mayor frecuencia la encontramos en el
sector privado (87.0%) contra (64.6% para sector público), seguido de
resultados inoportunos en el cual el comportamiento indica mayor
frecuencia en sector público con 26.6% frente 4.5% del sector privado. Por
último la mención de secuelas con una frecuencia ligeramente mayor en
el sector privado (3.9% vs 3.6% en el público).

Nota: Se considera más de un motivo por queja.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018.

Motivo por 
causas 

detalladas

Total
Sector  Involucrado Sexo

Público Privado Hombres Mujeres

Número % Número % Número % Número % Número %

Auxiliares de 
diagnostico 346 100.0 192 55.5 154 44.5 142 41.0 204 59.0

Diferimiento 258 74.6 124 64.6 134 87.0 103 29.8 155 44.8

Estudios 
innecesarios 6 1.7 4 2.1 2 1.3 3 0.9 3 0.9

Falsos positivos 11 3.2 6 3.1 5 3.2 4 1.2 7 2.0

Resultados 
inoportunos 58 16.8 51 26.6 7 4.5 27 7.8 31 9.0

Secuelas 13 3.8 7 3.6 6 3.9 5 1.4 8 2.3

64.6

87.0

2.1 1.33.1 3.2

26.6

4.53.6 3.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Público Privado

Diferimiento Estudios innecesarios Falsos positivos Resultados inoportunos Secuelas

58.6 %

41.4 %

Mujeres Hombres



74

Desagregación de los motivos de deficiencias administrativas.

El número absoluto de menciones de causas vinculadas a problemas
administrativos es muy semejante en cada sector, aún cuando al interior
de cada uno de ellos se observen comportamientos distintos en alguno
de los sub-motivos. En particular llama la atención “Maltrato y/o abuso
por personal hospitalario no médico”, causa que representa en el sector
público tan solo 2.5% del grupo de deficiencias administrativas en tanto
que dicho porcentaje aumenta cuando se trata de los establecimientos
privados (20.8%).
Con el comportamiento inverso aparece la “Demora prolongada para
obtener servicio” en donde 63.6% pertenece al sector público mientras
que para el sector privado encontramos 50.0%.
Por último resulta pertinente mencionar que la mitad de la población
correspondió al sexo femenino y la otra mitad al sexo masculino.

Nota: Se considera más de un motivo por queja.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018.

Motivo por causas 
detalladas  

Total
Sector  Involucrado Sexo

Público Privado Hombres Mujeres

Número % Número % Número % Número % Número %

Deficiencias 
administrativas 561 100.0 537 95.7 24 4.3 277 49.4 284 50.6

Demora prolongada 
para obtener servicio 351 62.6 339 63.1 12 50.0 176 63.5 175 61.6

Falta de equipo, 
insumos y/o personal 124 22.1 120 22.3 4 16.7 65 23.5 59 20.8

Falta de Medicamento 23 4.1 23 4.3 0 0.0 8 2.9 15 5.3

Maltrato y/o abuso por 
personal hospitalario no 
medico

20 3.6 15 2.8 5 20.8 9 3.2 11 3.9

Negación de la atención 43 7.7 40 7.4 3 12.5 19 6.9 24 8.5
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Desagregación de los motivos de los problemas con el diagnóstico.

Los problemas relacionados con el diagnóstico
representan uno de cada cuatro motivos mencionados
por el usuario en ocasión de la presentación de una
queja.

Al interior del grupo destacan particularmente el
diferimiento en su detección (e informe al paciente), el
diagnóstico innecesario , y el diagnóstico inoportuno,
destacan en el sentido de contar con pesos relativos
mayores en el sector público.

En el sentido opuesto, con un porcentaje mayor en los
establecimientos privados aparecen los problemas
vinculados a diagnóstico erróneo, falta de información y
consentimiento, así como la omisión del diagnóstico.

Nota: Se considera más de un motivo por queja.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018.

Motivo por causas 
detalladas

Total
Sector  Involucrado Sexo

Público Privado Hombres Mujeres

Número % Número % Número % Número % Número %

Diagnostico 2,138 100.0 1,490 69.7 648 30.3 886 41.4 1,252 58.6

Diferimiento 642 30.0 518 34.8 124 19.1 289 45.0 353 55.0

Erróneo 426 19.9 273 18.3 153 23.6 172 40.4 254 59.6

Falta de 
Información y 
consentimiento

488 22.8 292 19.6 196 30.2 196 40.2 292 59.8

Innecesario 147 6.9 116 7.8 31 4.8 60 40.8 87 59.2

Inoportuno 167 7.8 148 9.9 19 2.9 71 42.5 96 57.5

Omisión 268 12.5 143 9.6 125 19.3 98 36.6 170 63.4
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Desagregación de los motivos de relación médico paciente.

Gracias a la experiencia de la CONAMED se ha podido detectar como el
problema principal subyacente en el desarrollo del acto médico, el
relacionado a la incorrecta comunicación entre el personal médico y su
paciente, presente en la mayoría de los casos recibidos, a pesar de que
los usuarios NO lo manifiestan como el principal aspecto de mala
calidad ya que los prestadores de servicios subestiman su importancia y
trascendencia como uno de los elementos fundamentales de valoración
en los estudios sobre la calidad de las acciones que realiza.
En cuanto a la información declarada en forma explícita, el peso relativo
a los sub-motivos enunciados es similar en los sectores público y
privado, excepto en el caso extremo del “maltrato”, cuya frecuencia es
mayor en el sector público.

Nota: Se considera más de un motivo por queja.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018.

Motivo por causas 
detalladas

Total
Sector  Involucrado Sexo

Público Privado Hombres Mujeres

Número % Número % Número % Número % Número %

Relación medico 
paciente 1,460 100.0 970 66.4 490 33.6 600 41.1 860 58.9

Falta de información 664 45.5 433 44.6 231 47.1 262 43.7 402 46.7

Información errónea 
o incompleta 587 40.2 379 39.1 208 42.4 254 42.3 333 38.7

Maltrato 209 14.3 158 16.3 51 10.4 84 14.0 125 14.5
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Desagregación de los motivos de tratamiento médico.

A nivel nacional, 28.5% de los motivos de queja mencionados durante
el levantamiento de la misma se refieren a problemas surgidos
durante el tratamiento médico: de ellos destacan en forma particular
el tratamiento inadecuado y las complicaciones secundarias, siendo
que en ambos casos el peso relativo al interior de los sectores resulta
con mayores porcentajes en el ámbito privado. Un tercer rubro se
refiere al diferimiento de la atención, motivo que cobra mayor
importancia en el sector público, debido sin duda a la frecuente sobre
saturación del servicio y la menor disponibilidades de equipamiento,
insumos y recursos humanos.

Nota: Se considera más de un motivo por queja.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018

Motivo por causas 
detalladas

Total
Sector  Involucrado Sexo

Público Privado Hombres Mujeres

Número % Número % Número % Número % Número %

Tratamiento medico 2,334 100 1,633 70.0 701 30.0 1,013 43.4 1,321 56.6

Alta prematura del 
tratamiento 107 4.6 92 5.6 15 2.1 48 4.7 59 4.5

Complicaciones 
secundarias: 
Desinformación

474 20.3 282 17.3 192 27.4 196 19.3 278 21.0

Diferimiento 660 28.3 537 32.9 123 17.5 303 29.9 357 27.0

Negación del servicio 75 3.2 63 3.9 12 1.7 37 3.7 38 2.9

Secuelas: Exceso 
terapéutico 112 4.8 47 2.9 65 9.3 41 4.0 71 5.4

Tratamiento 
inadecuado 906 38.8 612 37.5 294 41.9 388 38.3 518 39.2
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Desagregación de los motivos de tratamiento quirúrgico.

De cada cien motivos de queja
mencionados, 15 están asociados a
problemas diversos en cuanto al
tratamiento quirúrgico sufrido por el
usuario de los servicios. Si bien algunos de
los rubros o sub-motivos tienen un peso
relativo semejante tanto en el sector
público como privado, encontramos en
ciertos rubros comportamientos
diferenciales: tal es el caso de las secuelas,
de las cuales el 31.2% pertenecen al sector
privado, frente a 26.7% del sector público.
Por otra parte el diferimiento, se presenta
en el 28.6% del sector público en tanto
que solo aparece en el 8.9% del ámbito
privado.

Nota: Se considera más de un motivo por queja.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018.

Motivo por causas detalladas
Total

Sector  Involucrado Sexo

Público Privado Hombres Mujeres

Número % Número % Número % Número % Número %

Tratamiento quirúrgico 1,203 100.0 956 79.5 247 20.5 564 46.9 639 53.1

Alta prematura de los cuidados 
postoperatorios 20 1.7 16 1.7 4 1.6 14 2.5 6 0.9

Cirugía innecesaria 33 2.7 24 2.5 9 3.6 16 2.8 17 2.7

Complicaciones del 
postoperatorio 273 22.7 197 20.6 76 30.8 115 20.4 158 24.7

Complicaciones del 
transoperatorio 25 2.1 22 2.3 3 1.2 8 1.4 17 2.7

Diferimiento del tratamiento 
quirúrgico 295 24.5 273 28.6 22 8.9 157 27.8 138 21.6

Extirpaciones erróneas 10 0.8 7 0.7 3 1.2 3 0.5 7 1.1

Secuelas 332 27.6 255 26.7 77 31.2 151 26.8 181 28.3

Técnica inadecuada 107 8.9 78 8.2 29 11.7 49 8.7 58 9.1

Tratamiento no satisfactorios: 
Falta de consentimiento 
informado

27 2.2 19 2.0 8 3.2 11 2.0 16 2.5

Tratamiento no satisfactorios: 
Falta de vigilancia 81 6.7 65 6.8 16 6.5 40 7.1 41 6.4
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Quejas concluidas (concluyentes y no concluyentes) según institución, tipo de modalidad de 
conclusión.

* Incluye las quejas concluidas por firma de convenio de conciliación y emisión de laudo.
**Incluye las quejas concluidas no conciliadas, y las causas de falta de interés procesal, el sobreseimiento y
la acumulación de autos.
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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Sector / Grupo / Institución Total Quejas 
concluyentes*

Quejas no 
concluyentes**

Total 1,643 459 1,184

Sector Público 1,164 271 893

Seguridad social 1,068 241 827

IMSS 637 145 492

ISSSTE 407 91 316

PEMEX 11 5 6

SEDEMAR 3 3

SEDENA 10 10

Sin seguridad social 85 24 61
Hospitales Federales de la Secretaría de 
Salud 37 5 32

Servicios Estatales de Salud 1/ 48 19 29

Asistencia social 11 6 5
Servicios Médicos de Instituciones 
Universitarias 11 6 5

Sector Privado 479 188 291

Servicios privados 444 167 277

Clínicas sin servicio de hospitalización 84 30 54

Consultorios 275 113 162

Hospitales 78 22 56

Laboratorios y Gabinete 7 2 5

Asistencia privada 35 21 14

Asistencia privada 33 20 13

Cruz Roja 1 1

Otros 1 1

Modalidad
Total

Sector

Público Privado

Número % Número % Número %

Total
1,643 100.0 1,165 70.9 478 29.1

Concluyentes
458 27.9 270 16.4 188 11.4

No 
concluyentes

1,185 72.1 895 54.5 290 17.7
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Quejas concluidas por modalidad de conclusión y sexo del usuario.
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Aclaración
aceptada

Transacción Absolutorio Condenatorio Falta de
voluntad

conciliatoria

Falta de
interés

procesal

Otra
modalidades

Hombre Mujer

Modalidad
Total Masculino Femenino

Número % Número % Número %

Total 1,643 100.0 694 100.0 949 100.0

QUEJAS 
CONCLUYENTES 459 27.9 177 25.5 282 29.7

Conciliación 405 24.7 162 23.3 243 25.6

Aclaración aceptada 76 4.6 38 5.5 38 4.0

Desistimiento de la 
acción 6 0.4 2 0.3 4 0.4

Transacción 323 19.7 122 17.6 201 21.2

Laudo 54 3.3 15 2.2 39 4.1

Absolutorio 26 1.6 5 0.7 21 2.2

Condenatorio 28 1.7 10 1.4 18 1.9

QUEJAS NO 
CONCLUYENTES 1,184 72.1 517 74.5 667 70.3

No conciliación 883 53.7 402 57.9 481 50.7

Abandono de la 
instancia 2 0.1 1 0.1 1 0.1

Desistimiento de la 
instancia 4 0.2 0.0 4 0.4

Falta de voluntad 
conciliatoria 877 53.4 401 57.8 476 50.2

Falta de interés 
procesal 300 18.3 115 16.6 185 19.5

Acumulación de autos 1 0.1 0.0 1 0.1
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Quejas según sub-modalidad de conclusión

Sub-Modalidad Casos
Número %

Falta de voluntad 
conciliatoria

877 53.4

Transacción (Firma de 
convenio)

323 19.7

Falta de interés procesal
300 18.3

Aclaración aceptada 
(Firma de convenio)

76 4.6

Laudo 54 3.3

Otra modalidades 13 0.8

Total 1,643 100

Cabe recordar que se entenderá por falta de
voluntad conciliatoria la decisión que muestran
las partes involucradas para no acordar la
resolución de la controversia a través de la
conciliación, así como tampoco continuar el
proceso a través del arbitraje médico.

En cuanto a la falta de interés procesal, esta
ocurre cuando la queja no puede concluirse
debido a que alguna de las partes (el usuario o el
prestador de la atención) no desea continuar el
proceso ni en su fase de conciliación ni en la de
arbitraje médico.

El análisis de las principales sub-modalidades según su
frecuencia, pone en evidencia que poco mas de la
mitad de quejas concluye por falta de voluntad
conciliatoria (53.4%) o mediante transacción firma de
convenio (19.7%), apareciendo hasta el tercer y cuarto
sitio la falta de interés procesal (18.3%) y la aclaración
aceptada (4.6%). El arbitraje médico, a través de la
emisión de laudos ocupa el quinto lugar en frecuencia
(3.3%)
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Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018.
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Laudos concluidos según tipo de sector involucrado, evaluación documental del acto médico y sentido 
de resolución.

Características de 
los laudos

Total
Sector  Involucrado

Público Privado

Número % Número % Número %

Total de Laudos 54 100 14 25.9 40 74.1

Evaluación del acto 
médico

Con evidencia 
de mala 
práctica

28 51.9 8 14.8 20 37.0

Sin evidencia 
de mala 
práctica.

26 48.1 6 11.1 20 37.0

Sin elementos. 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Características de 
los laudos

Total
Sector  Involucrado

Público Privado

Número % Número % Número %

Total de Laudos 54 100 14 25.9 40 74.1

Sentido del laudo

Absolutorio 26 48.1 6 11.1 20 37.0

Condenatorio 28 51.9 8 14.8 20 37.0

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

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

El juicio arbitral constituye una alternativa válida y
legal para la resolución de conflictos , la cual aporta
beneficios tangibles y claros a las partes en litigio,
como lo son la evaluación por expertos en la
materia, economía procesal y la garantía de la
legalidad.

El arbitraje se reserva para aquellos casos en los que
prestadores y usuarios no llegan a conciliar sus
diferencias , pero aceptan someterse a un análisis
de expertos y acatar su laudo, que es la esencia
misma del juicio arbitral.

El laudo, al igual que una sentencia, es el resultado
del análisis acucioso de los argumentos expuestos
por las partes, al que se añade el criterio del perito.

Respecto a los datos obtenidos en 2018, se cuenta
con la emisión de 54 laudos, de los cuales la
mayoría (51.9%) se resolvieron bajo el sentido de
condenatorio en tanto que el complemento de
ellos (48.1%) fue absolutorio. Cabe destacar que 3 de
cada 10 laudos provienen de quejas presentadas
contra los servicios privados y resultan de un
sentido condenatorio.

Dichos resultados son congruentes con la
evaluación documental del acto médico realizado
en ocasión para cada uno de los casos estudiados.
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Laudos concluidos según evaluación del acto médico, responsabilidad institucional, sentido del laudo 
emitido y sector involucrado

Características de los 
laudos

Total
Sector  Involucrado

Público Privado
Número % Número % Número %

Total de Laudos 54 100 14 25.9 40 74.1

Evaluación del acto 
médico

Con evidencia de 
mala práctica

28 51.9 8 14.8 20 37.0

Sin evidencia de 
mala práctica.

26 48.1 6 11.1 20 37.0

Sin elementos. 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Responsabilidad 
institucional

Con 
responsabilidad 
institucional

10 18.5 6 11.1 4 7.4

Sin responsabilidad 
institucional

18 33.3 2 3.7 16 29.6

Sin elementos. 26 48.1 6 11.1 20 37.0

Sentido del laudo
Absolutorio 26 48.1 6 11.1 20 37.0

Condenatorio 28 51.9 8 14.8 20 37.0

Como puede observarse de los 54 laudos que existen, 14
provienen del sector público con un porcentaje de 25.9% y 40
del sector privado al cual le corresponde 74.1%, siendo este
último el mayor. Por otro lado se observa que 26 son laudos con
sentencia absolutoria con un porcentaje de 48.1% y 28 son
condenatorios con 51.9% del total.

En el cuadro se muestra como se comportaron en cuanto
evaluación del acto médico, responsabilidad institucional y
sentido de resolución del laudo emitido.
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Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018



Laudos concluidos según evaluación del acto médico y sentido de resolución, por institución y sector 
involucrado. 

Sector / Grupo / 
Institución

Total
Evaluación del acto médico Sentido del laudo emitido

Con evidencia de 
mala práctica

Sin evidencia de 
mala práctica Condenatorio Absolutorio

Número % Número % Número % Número % Número %

Total 54 100 28 51.9 26 48.1 28 51.9 26 48.1
Sector Público 14 25.9 8 14.8 6 11.1 8 14.8 6 11.1
Seguridad social 10 18.5 5 9.3 5 9.3 5 9.3 5 9.3

ISSSTE 10 18.5 5 9.3 5 9.3 5 9.3 5 9.3

Sin seguridad social 4 7.4 3 5.6 1 1.9 3 5.6 1 1.9

Hospitales 
Federales de la 
Secretaría de Salud

2 3.7 1 1.9 1 1.9 1 1.9 1 1.9

Servicios Estatales 
de Salud 2 3.7 2 3.7 0 0.0 2 3.7 0 0.0

Sector Privado 40 74.1 20 37.0 20 37.0 20 37.0 20 37.0

Asistencia privada 9 16.7 6 11.1 3 5.6 6 11.1 3 5.6

Asistencia privada 9 16.7 6 11.1 3 5.6 6 11.1 3 5.6

Servicios privados 31 57.4 14 25.9 17 31.5 14 25.9 17 31.5
Consultorio 17 31.5 7 13.0 10 18.5 7 13.0 10 18.5

Clínicas sin servicios 
de hospitalización 1 1.9 0 0.0 1 1.9 0 0.0 1 1.9

Hospital 9 16.7 5 9.3 4 7.4 5 9.3 4 7.4
Laboratorio y 
Gabinete 1 1.9 0 0.0 1 1.9 0 0.0 1 1.9

Privado 3 5.6 2 3.7 1 1.9 2 3.7 1 1.9
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED, 2018
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Laudos concluidos según evaluación del acto médico y sentido de resolución, por institución y sector 
involucrado. 
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Condenatorio Absolutorio

Del veredicto de los laudos según institución involucrada, destaca el caso del ISSSTE para quien se emite la
mayor parte de los laudos dentro del sector público, representando 7 de cada diez casos; no obstante llama
la atención que de los 14 laudos concluidos dentro de este mismo sector, el 57.1% fue condenatorio mientras
que el 42.9% restante resulto absolutorio. En cuanto a los laudos del sector privado estos se distribuyen
homogéneamente pues los casos absolutorios y condenatorios representaron 50% para cada uno en este
sector.
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Laudos emitidos según especialidad médica, sector de atención y evaluación documental .

Del análisis de este cuadro destacan las
siguientes conclusiones en relación a los
resultados de la evaluación documental del
acto médico, las cuales para mayor precisión
del tema pueden revisarse en forma separada
según el tipo de sector involucrado. De esta
forma, las principales observaciones son las
siguientes:

Respecto al sector público, destacan el servicio
de ortopedia general con el 100% de los casos
con evidencia de mala practica, seguido con el
66.7% por el servicio de pediatría.

En cuanto al sector privado, destacan por su
importancia, por alcanzar el 100% de casos con
evidencia de mala práctica las especialidades de
cirugía plástica, estética y reconstructiva, así
como neurología, medicina interna y
otorrinolaringología .

En las quejas presentadas contra oncología la
evaluación documental evidenció una
distribución homogénea en cada sector
quedando 50% para cada uno. Por ultimo es
importante mencionar que el servicio de
patología presento en el 50% de sus casos
evidencia de mala practica.

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

Especialidad Médica Total

Sector público Sector privado

Con 
evidencia 
de mala 
práctica

Sin 
evidencia 
de mala 
práctica

Con 
evidencia de 

mala 
práctica

Sin 
evidencia de 

mala 
práctica

Total 54 8 6 20 20

Especialidades 
médicas 54 8 6 20 20

Odontología y sub-
especialidades 9 0 0 5 4

Oftalmología                                                     6 1 0 1 4

Cirugía neurológica                                              5 1 1 1 2

Obstetricia                                                      5 1 0 1 3

Cirugía plástica y 
estética                                      4 0 0 4 0

Patología 4 0 1 2 1

Cirugía general                                                  3 1 1 0 1

Ginecología                                                      3 0 0 0 3

Pediatría 3 2 0 1 0

Medicina Interna 2 0 0 2 0

Oncología médica y 
quirúrgica                                             2 1 0 1 0

Psiquiatría                                         2 0 2 0 0

Dermatología 1 0 0 0 1

Nefrología                                                       1 0 1 0 0

Neurología                                                       1 0 0 1 0

Ortopedia general                                                1 1 0 0 0

Otorrinolaringología                                             1 0 0 1 0

Urología                                                         1 0 0 0 1
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Dictámenes emitidos

Desde su creación la CONAMED, como órgano técnico especializado en materia médica, se ha

constituido en un elemento especializado de apoyo para las instancias de procuración e impartición

de justicia.

Debe precisarse que el dictámen médico es un informe pericial que se realiza en la CONAMED, en el

que se presentan conclusiones respecto de alguna cuestión médica sometida a su análisis, dentro del

ámbito de las atribuciones que le corresponden. Tiene carácter institucional, no emitido por simple perito

o persona física y no entraña la resolución de controversia alguna; se trata pues de una mera

apreciación técnica del acto médico, atendiendo a las evidencias presentadas por la autoridad

peticionaria, la cual puede ser de tres tipos: administrativa, de impartición de justicia y de procuración de

justicia.

Los dictámenes médicos realizados por la institución durante 2018 ascendieron a 163 casos del 15,599

asuntos concluidos, representando 1.04% de la actividad de servicios atendidos por la CONAMED.

Por su nivel de complejidad, los dictámenes emitidos, así como las quejas concluidas requieren de la

observancia de procedimientos que implican incluso varios meses de trabajo, realización de audiencias,

integración y revisión de documentación, presentación de pruebas, lo que implica que no todos los

asuntos que se reciben en un año determinado puedan ser concluidos durante el mismo periodo.
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El análisis que ahora, se aborda es todo aquel
derivado de los dictámenes recibidos en
CONAMED, en donde de acuerdo al gráfico
anterior podemos observar que el sexo
femenino es quien como en la mayor parte de
servicios predomina.

Del total de dictámenes emitidos por la
CONAMED durante el ejercicio anual de 2018,
en 41.7% parte de ellos (es decir 68 casos ) el
usuario de los servicios de salud que resultó
involucrado correspondió al sexo masculino.

En los demás dictámenes, la población
involucrada en la inconformidad presentada
por la instancia correspondiente, la
población usuaria vinculada a los
dictámenes requeridos estuvo conformada
por mujeres en una proporción de 58.3%, es
decir en 95 casos de los 163 dictámenes.

Total de dictámenes emitidos según sexo del usuario.

Sexo N°. de casos Porcentaje

Masculino 68 41.7

Femenino 95 58.3

Total 163 100

Masculino, 
41.7, (68)

Femenino, 
58.3, (95)

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



La distribución de los usuarios involucrados en los casos requeridos a CONAMED para la emisión de
dictámenes por parte de algunas de las instancias responsables, según su grupo etareo deja ver una
estructura tal que permite apreciar claramente una curva de “tipo normal”, con 27% de los casos en una
edad cúspide comprendida entre 30 y 49 años, seguida de un grupo de usuarios jóvenes con 25.2% (de
15 a 29 años) y otro de adultos con edades entre los 50 y los 64 años y que representan cerca del 17.2%
de los casos analizados. En un poco más de la tercera parte de los dictámenes (33.8%) los usuarios
contaban más de 50 años, en tanto que en el extremo opuesto, con 14.1% se encuentra la población
involucrada más joven, con menos de 15 años.
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Grupos de edad
(años) Absolutos %

Menores de 5 13 8.0

5 a 14 10 6.1

15 a 29 41 25.2

30 a 49 44 27.0

50 a 64 28 17.2

65 a 79 21 12.9

80 y más 6 3.7

Total 163 100

Total de dictámenes emitidos según edad del usuario.

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



La principal instancia solicitante de la realización de dictámenes es aquella referente a instituciones de
procuración de justicia, la cual en sí misma requiere un poco más del 47% de los dictámenes emitidos por
la CONAMED, al haber solicitado 78 de los 163 dictámenes emitidos por la institución mencionada. Por su
frecuencia, le siguen las instituciones administrativas al haber requerido 72 dictámenes, que representan
un poco más de 44% del total de dichos asuntos atendidos en la CONAMED; finalmente con la menor
proporción (8%) aparecen las instituciones de impartición de Justicia, quienes solicitaron la atención de 13
casos durante el año 2018.
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Total de dictámenes emitidos según tipo de instancia que solicitó.

Tipo de instancia 
solicitante

Número de dictámenes %

Total 163 100.0

Instituciones 
Administrativas

72 44.2

Instituciones de 
Impartición de Justicia

13 8.0

Instituciones de 
Procuración de Justicia

78 47.9

Instituciones 
Administrativas

, 72, (44.2%)

Instituciones de 
Impartición de 

Justicia, 13, (8%)

Instituciones de 
Procuración de 

Justicia, 78, 
(47.9%)

Número y porcentaje de dictámenes emitidos  según tipo de 
instancia solicitante.

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



El 89% de los dictámenes emitidos por la CONAMED durante el año 2018 fueron solicitados
exclusivamente por tres instituciones relevantes, adscritas a las dependencia analizadas en la lámina
previa: la primera de ellas, la Secretaria de la Función Pública, responsable del 42.3% de los asuntos
requeridos (69); la procuraduría General de la Republica, como principal instancia de las Instituciones
administrativas, y solicitante de (52 dictámenes) 31.9% de los casos; finalmente la Procuraduría General
de Justicia Estatal, responsable del requerimiento de 24 casos, que representan 14.7% del total de
dictámenes emitidos.
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Instancia solicitante Número de dictámenes Porcentaje

Total 163 100

Secretaría de la Función 
Pública

69 42.3

Procuraduría General de la 
República

52 31.9

Procuraduría General de 
Justicia Estatal

24 14.7

Poder Judicial de la 
Federación

8 4.9

Poder Judicial Local 5 3.1

Secretaría de Salud 3 1.8

Procuraduría General de 
Justicia Militar

2 1.2

Número de dictámenes emitidos según  institución 
solicitante.

42.3%

31.9%

14.7%

11%

SFP PGR PGJE Otras

Total de dictámenes emitidos según institución solicitante.

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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Total de dictámenes emitidos según instancia jurídica solicitante.

Instancia Jurídica Total

Total 163
Instituciones Administrativas 72

Comisión Estatal de Derechos Humanos 0
Comisión Nacional de Derechos Humanos 0
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 0

Contraloría de los Gobiernos Locales 0

Secretaría de la Función Pública 69

Secretaría de Salud 3

Instituciones de Impartición de Justicia 13

Poder Judicial de la Federación 8

Poder Judicial Local 5

Instituciones de Procuración de Justicia 78

Procuraduría General de Justicia Estatal 24

Procuraduría General de Justicia Militar 2

Procuraduría General de la República 52
Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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Total de dictámenes emitidos según sector involucrado.

Público, 139, 
85.3%

Privado, 24, 
14.7%

Número y porcentaje de dictámenes emitidos según 
sector involucrado

Sector N°. de casos Porcentaje

Público 139 85.3

Privado 24 14.7

Total 163 100

El análisis de los dictámenes según tipo de
sector involucrado deja ver que más de 85% de
éstos corresponden a inconformidades cuyo
origen se encuentran en instituciones del
sector público; en tanto que 14.7% pertenecen
al sector privado, al originarse la controversia
en alguno de los establecimientos de este
carácter.

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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Total de dictámenes emitidos según sector e institución médica involucrada.

En más de la cuarta parte de los dictámenes emitidos,
encontramos a una de las instituciones encargadas de
atender población no derechohabiente, en este caso con los
Hospitales Federales de la SSA (28.8%), desplazando al IMSS
al segundo sitio con 27.6%; quedando en tercer sitio los
servicios privados con tan solo 14.7%.

En orden de importancia sigue el ISSSTE (tanto federal
como estatal) con 12.3% de los dictámenes emitidos.

Únicamente con 14 casos, es decir 8.6% de los dictámenes
emitidos volvemos a encontrar dos dependencias de la SSA
encargadas de atender población no derechohabiente, la
Secretaría de Salud del Distrito federal y los Servicios
Estatales de Salud.

Sector / Grupo / 
Institución

Total
Número %

Total 163 100

Sector Público 139 85.3

Seguridad social 77 47.2

IMSS 45 27.6

ISSSTE 20 12.3

PEMEX 7 4.3

SEDENA 5 3.1

Sin seguridad 
social 61 37.4

Hospitales 
Federales de la 
Secretaría de 
Salud

47 28.8

Secretaria de 
Salud del 
Distrito Federal

8 4.9

Servicios 
Estatales de 
Salud 

6 3.7

Asistencia Social 1 0.6

DIF 1 0.6

Sector Privado 24 14.7
Asistencia 
privada 0 0.0

Asistencia 
privada 0 0.0

Servicios 
privados 24 14.7

Consultorio 5 3.1

Clínicas sin 
servicios de 
hospitalización

0 0.0

Hospital 18 11.0

Laboratorio y 
Gabinete 0 0.0

Privado 1 0.6

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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Total de dictámenes emitidos según servicio/especialidad médica involucrada.

Especialidad 
Médica

Dictámenes 
emitidos Porcentaje

Total 163 100

Cirugía general                                                  26 16.0

Obstetricia                                                      21 12.9

Anestesiología 16 9.8

Medicina Interna 15 9.2

Oftalmología                                                     10 6.1

Ortopedia general                                                9 5.5

Pediatría 9 5.5

Cirugía neurológica                                              
6 3.7

Urgencias médicas                                                
6 3.7

Ginecología                                                      5 3.1

Cirugía plástica y 
estética                                      

4 2.5

Oncología médica                                      4 2.5

Psiquiatría                                         4 2.5
Neurología                                                       3 1.8
Oncología 
quirúrgica                                             

3 1.8

Urología                                                         3 1.8
Cardiología                                                      2 1.2
Infectología 2 1.2
Nefrología                                                       2 1.2
Neumología                                                       2 1.2

Traumatología                                                    2 1.2

Otras 
especialidades/ 
Servicios

9 5.5

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
Otros Incluye: cirugía cardiotorácica, dermatología, Hematología, Medicina
general,odontología,neonatología,otorrionlaringología,patología,rehabilitación
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La gráfica anexa muestra la relevancia de los principales
servicios. De acuerdo con las cifras obtenidas, la especialidad
que mas sobresale es la de cirugía general con 26 casos (y un
peso relativo de 16.0%); sigue en frecuencia los casos vinculados
con obstetricia (12.9%), los de anestesiología (9.8%) y medicina
interna (9.2%).
Lo anterior implica que en más de la mitad de los dictámenes
emitidos el conflicto médico paciente surgió en solo cuatro
especialidades, mismas que ya se comentaron.



En el proceso de elaboración de un dictamen destaca
la fase de revisión de la documentación disponible, a
partir de la cual se realiza la evaluación del acto médico
que se encuentra en cuestionamiento.

De los 163 casos que fueron revisados y evaluados por
los peritos profesionales adscritos a la CONAMED se
encontró que en términos generales, un poco más de
tres cuartas partes (76.1% de los dictámenes) sí
mostraban evidencia de mala práctica médica, en
tanto que en 22.1% el análisis de los casos no detectó
ningún tipo de evidencia negativa en relación a los
casos presentados.
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Total de dictámenes emitidos según evaluación del acto médico.

La evidencia de mala práctica apareció en 76 de
cada cien casos evaluados.

Además es pertinente mencionar que de los 163
casos el 1.8% (3 casos) no conto con elementos
suficientes para determinar si el acto médico se
apego a la lex artis o no.

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

Evaluación del acto médico Total Porcentaje

Con evidencia de mala práctica 124 76.1

Sin evidencia de mala práctica 36 22.1

Sin elementos  3 1.8

Total 163 100.0
Con evidencia 

de mala 
practica 
(76.1 %)

Sin evidencia de 
mala practica 

(22.1 %)

Sin elementos
(1.8 %)

Con evidencia de mala práctica Sin evidencia de mala práctica Sin elementos
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Total de dictámenes emitidos según evaluación del acto médico por especialidad / servicio involucrado

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
Otros Incluye: cirugía cardiotorácica, dermatología, hematología, medicina general,odontología,neonatología,otorrionlaringología,patología,rehabilitación
*El total incluye 3 casos en los que no se conto con elementos suficientes para evaluar el acto médico

Especialidad Médica
Dictámenes emitidos Con evidencia de mala 

práctica
Sin evidencia de mala 

práctica

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Total 160 98.2 125 78.1 35 21.5

Cirugía general 26 16.0 23 88.5 3 11.5

Obstetricia 20 12.3 16 80.0 4 20.0

Anestesiología 16 9.8 13 81.3 3 18.8

Medicina Interna 14 8.6 12 85.7 2 14.3

Oftalmología 10 6.1 7 70.0 3 30.0

Ortopedia general 8 4.9 6 75.0 2 25.0

Pediatría 9 5.5 7 77.8 2 22.2

Cirugía neurológica 6 3.7 4 66.7 2 33.3

Urgencias médicas 6 3.7 6 100.0 0 0.0

Ginecología  5 3.1 2 40.0 3 60.0

Cirugía plástica y estética 4 2.5 4 100.0 0 0.0

Oncología médica 4 2.5 4 100.0 0 0.0

Psiquiatría 4 2.5 1 25.0 3 75.0

Neurología 3 1.8 3 100.0 0 0.0

Oncología quirúrgica 3 1.8 2 66.7 1 33.3

Urología 3 1.8 3 100.0 0 0.0

Cardiología 2 1.2 2 100.0 0 0.0

Infectología 2 1.2 1 50.0 1 50.0

Nefrología 2 1.2 1 50.0 1 50.0

Neumología 2 1.2 1 50.0 1 50.0

Traumatología 2 1.2 2 100.0 0 0.0

Otras especialidades/ Servicios 9 5.5 5 55.6 4 44.4



50.0

100.0

80.0

70.0

100.0

66.7

75.0
77.8

25.0

100.0 100.0 100.0

55.6

50.0

0.0

20.0

30.0

0.0

33.3

25.0
22.2

75.0

0.0 0.0 0.0

44.4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Series1 Series2

Total de dictámenes emitidos según evaluación del acto médico por especialidad / servicio involucrado

Respecto al análisis por especialidad, según la evaluación del acto médico, podemos identificar las
especialidades en las que el 100% de dictámenes resultaron con evidencia de mala práctica. Estas
especialidades son; urgencias médicas, cirugía plástica y estética, oncología, neurología, urología y
por ultimo traumatología.
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Capitulo VI

Indicadores relevantes
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Previo al inicio a este capítulo, vale la pena revisar la descripción de lo que entendemos por
indicador, el cual es reconocido como un instrumento de medición, que se construye como
una relación estandarizada entre dos o más variables y que permite su fácil comparación. A
través del uso de indicadores que se intenta medir u objetivar en forma cuantitativa
determinados sucesos de interés relevantes para una institución (en este caso la CONAMED) o
alguna categoría de análisis específica (la atención de controversias en salud), además
constituyen instrumentos de evaluación que pueden determinar directa o indirectamente
modificaciones del estado de situación de una determinada condición.

Los indicadores pueden ser de diverso orden: en el caso de los indicadores presentados en este
documento se distinguen particularmente tres tipos: indicadores de eficiencia, de
procedimientos y de resultado, todos ellos de carácter nacional salvo ciertas excepciones, para
el año 2018. En cuanto a la confiabilidad de los indicadores, es importante destacar que esta
depende estrictamente de la calidad de la información a partir del cual éste se construye. Lo
anterior implica que si las cifras absolutas son incompletas, carentes de homogeneidad,
inconsistentes e intermitentes en su disponibilidad, se tendrá como resultado indicadores
poco confiables.

Se destaca que los indicadores incluidos en este documento tienen diferentes expresiones: la
mayoría de ellos son porcentajes (que miden la probabilidad de la ocurrencia de un hecho
sobre cada cien observaciones), proporciones (que resultan de la división de dos cantidades,
en la que el denominador incluye al numerador) y razones (obtenidas de la división entre dos
cantidades, en la que el denominador no incluye al numerador).
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Indicadores relevantes
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Finalmente, debe señalarse que en la medida de lo posible se ha pretendido que los
indicadores incluidos cumplan con los atributos esenciales que les son propios: que sean
relevantes para la institución, homogéneos en lo conceptual y los procedimientos de cálculo
que sean fáciles de interpretar, oportunos para la toma de decisiones, disponibles en intervalos
regulares de tiempo y confiables en la medida que la información de partida así lo permita.

En este sentido, la Dirección General de Difusión e Investigación ha considerado publicar en
cifras de las actividades desempeñadas por la CONAMED, bajo el Modelo Mexicano de
Arbitraje Médico. De esta forma ponemos a disposición del público interesado un conjunto de
indicadores que dan cuenta de las actividades institucionales, orientado a la atención de
controversias que los usuarios de los servicios de salud, tanto públicos como privados, han
presentado ante esta comisión.

La finalidad del presente documento es entonces contribuir a la difusión del quehacer
institucional mediante la integración de los datos correspondientes al año 2018.

Indicadores relevantes
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RELACION DE INDICADORES Y FICHAS TECNICAS

Total de orientaciones 9,567/
Total de asuntos concluidos: 15,599 por cien

61.3%

Número de orientaciones otorgadas respecto a las 
instituciones públicas, 5,969 / total de orientaciones 

otorgadas durante ese mismo periodo 9,567 por cien
62.4% 

Nota:  13.7% de las orientaciones no tienen 
especificado el sector a los que se dirigieron.

Número de orientaciones otorgadas respecto a los 
establecimientos privados 2,289 / total de 

orientaciones otorgadas durante ese mismo periodo 
9,567  por cien 

23.3%
Nota: 13.7% de las orientaciones no tienen 

especificado el sector a los que se dirigieron. 

Total de asesorías otorgadas  2,856 / 
total de asuntos concluidos 15,599 por 

cien 
18.3%

Número de asesorías especializadas otorgadas 
respecto a las instituciones públicas  1,228 / total de 

asesorías otorgadas 2,856  por cien
43%

Nota: 40.3% de las asesorías no tienen especificado 
el sector al cual se proporcionaron.

Total de gestiones inmediatas realizadas 
1,370 / total de asuntos concluidos 15,599

por cien 
8.7%

Número de gestiones inmediatas tramitadas 
respecto a a las instituciones públicas 1,344 / 

total de total de gestiones inmediatas realizadas 
1,370 por cien 

98.1%

Número de gestiones inmediatas 
tramitadas respecto al IMSS 878 / total 

de gestiones inmediatas realizadas 1,370 
por cien

64%

Número de asesorías especializadas otorgadas 
respecto a los establecimientos privados 254  / 

total de asesorías otorgadas 2,856  por cien
8.9%

Nota: 40.3% de las asesorías no tienen especificado 
el sector al cual se proporcionaron.

Número de gestiones inmediatas tramitadas 
respecto a los establecimientos privados 26 / total 
de total de gestiones inmediatas realizadas 1,370 

por cien 
1.9%
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ISSSTE: 394 /
total de gestiones inmediatas realizadas: 1,370

28.7%

Número de gestiones inmediatas tramitadas 
respecto a la SSA/SESA’s 54 / total de gestiones 

inmediatas realizadas 1370
4%

Número de asuntos de resolución inmediata 
(orientaciones, asesorías, y gestiones ) 13,793/ 

total de asuntos concluidos 15,599
88.4%

Número de asuntos sujetos a procedimientos 
(quejas y dictámenes) 1,806/ total de asuntos 

concluidos 15,599
11.5%

Total de quejas concluidas 1,643 / total de 
asuntos concluidos 15,599

10.5%

Total de quejas concluidas 1,643 / total de quejas 
recibidas 1,340 por cien

122.6%

Número de usuarios menores de 15 años 75 / 
total de quejas 1,643 por cien 

4.5%

Número de usuarios mayores de 65 años  349 / 
total de quejas 1,643 por cien 

21.2%

Número de quejas concluidas por usuarios del 
sexo femenino 949 / Total de quejas concluidas  

1,643 por cien
57.7%

Total de quejas concluidas en CONAMED cuya 
residencia habitual del usuario es la Ciudad de 
México  886 / total de quejas concluidas  1,643 

por cien 
54%

Número de quejas presentadas contra el sector 
público 1,,165  / total de quejas concluidas 

1,643 por cien
70.9%

RELACION DE INDICADORES Y FICHAS TECNICAS
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Número de quejas presentadas contra el 
sector privado 478 / total de quejas 

concluidas 1,643 por cien 
29%

Número de quejas presentadas contra el 
IMSS 635 / total de quejas concluidas 1643 

por cien 
38.6%

Número de quejas concluidas en forma 
concluyente 460/ total de quejas 

concluidas 1,643 por cien 
27.9%

Número motivos mencionados 7,717 / total 
de quejas concluidas 1,643 por cien

4.6% 

Número de quejas provenientes de las 
instituciones públicas sin derecho a la 
seguridad social  99 / total de quejas 

concluidas 1,643 por cien 
6%

Número de quejas presentadas contra las 
instituciones de seguridad social 1,066 / 
total de quejas concluidas 1,643 por cien

24.8% 

Número de quejas presentadas contra el 
ISSSTE 407 / total de quejas concluidas 

1,643 por cien 
24.7%

Total de quejas concluidas en forma 
concluyente (proceso arbitral ) 54  / total 

de quejas concluidas 1643 por cien 
3.2%

Número de quejas concluidas en forma 
concluyente (firma de convenio ) 406/ 

total de quejas concluidas 1643 por cien
24.7% 

Total de quejas concluidas en forma no 
concluyente 1,183 / total de quejas 

concluidas 1643 por cien 
72%

Total de quejas concluidas en forma no 
concluyente (modalidad de conciliación ) 
882 / total de quejas concluidas 1643 por 

cien 
53.6%

RELACION DE INDICADORES Y FICHAS TECNICAS
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Total de quejas concluidas en forma no 
concluyente (modalidad de falta de 

interés procesal) 300 / Total de quejas 
concluidas 1,643 por cien

18.2% 

Número de laudos concluidos con 
evidencia de mala práctica 28: / total de 

laudos concluidos 54 : por cien 
51.8%

Número de laudos emitidos 
provenientes del sector público con 

evidencia de mala práctica: 8 / Total de 
laudos emitidos en el sector púbico: 14 

57.1%

Número de laudos emitidos provenientes del 
sector privado con evidencia de mala práctica: 

20 / total de laudos emitidos en el sector 
privado: 40 por cien

50%

Número de laudos concluidos con 
responsabilidad institucional :10 / 

Total de laudos concluidos :54 por cien 
18.5%

RELACION DE INDICADORES Y FICHAS TECNICAS
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Número de dictámenes solicitados por 
instituciones de procuración de justicia 

78 / total de dictámenes emitidos 163 por 
cien 

47.8%

Número de dictámenes solicitados por 
instituciones de impartición de justicia 13 

/ total de dictámenes emitidos 163 por 
cien 
7.9%

Número de dictámenes solicitados por 
instituciones administrativas 72 / total de 

dictámenes emitidos 163 por cien 
44.1%

Total de dictámenes emitidos 163/ Total 
de asuntos concluidos: 15,599 por cien 

1%

Número de laudos concluidos provenientes del 
sector privado en los cuales el sentido de la 

resolución fue condenatorio :20 / 
Total de laudos concluidos :40 por cien 

50%

Número de laudos concluidos provenientes del 
sector público en los cuales el sentido de la 

resolución fue condenatorio : 8 / 
Total de laudos concluidos en el sector público: : 14 

por cien 
57.1%

Número de laudos concluidos donde el 
sentido de la resolución fue absolutoria: 26 / 

Total de laudos concluidos :54 por cien 
48.1%

Número de laudos concluidos donde el sentido 
de la resolución fue condenatorio: 28 / 
Total de laudos concluidos: 54 por cien 

51.9%

Número de dictámenes emitidos cuya 
evaluación documental determino 

evidencias de mala práctica 125/ total de 
dictámenes emitidos 163 por cien 

76.7%

RELACION DE INDICADORES Y FICHAS TECNICAS
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• Trabajar en forma conjunta con los Consejos de las Especialidades y con las Instituciones de
Salud para analizar y emitir pronunciamientos sobre la problemática detectada a fin de
contribuir a mejorar la calidad de la atención médica en aquellas áreas donde se hayan
detectado problemas.

• A pesar de los logros alcanzados y los resultados positivos , el desafío es aún muy grande:
seguir contribuyendo a que la CONAMED sea reconocida como instancia de expedita
atención para orientar a la población sobre sus derechos y obligaciones, creando una
cultura del reporte.

• Insistir en la importancia del adecuado llenado del expediente clínico, siendo éste el
instrumento ideal en la defensa del prestador médico.

• La información aquí presentada resulta de gran utilidad para la toma de decisiones
encaminadas a la mejora de la calidad de la atención, evitando la recurrencia de hechos
objetivamente característicos de la mala práctica médica.

• Si bien el objetivo inmediato de la CONAMED es resolver controversias individualmente
determinadas, sería indispensable que en ocasión de cada resolución arbitral o pericial, la
CONAMED retroalimentara al Sistema Nacional de salud en términos de la emisión de
recomendaciones, mismas que deberían ser de atención obligatoria para las instituciones a
las cuales se dirigen.

Principales recomendaciones

113





115

Documentoelaboradobajola dirección delDr.Miguel Ángel LezanaFernández,DirectorGeneraldeDifusión e  Investigación, y la 
coordinación de la Dra. Sonia B. Fernandez Cantón, con el apoyo operativo de la Dr. José Noé Rizo Amézquita y el EPSS, 

Axl  Rabindranath Lozano Noriega.
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