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A veces creemos
que lo que hemos logrado

es sólo una gota en el océano.
Pero sin ella, el océano estaría incompleto.

Madre Teresa de Calcuta
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La recepción en diciembre de 2000

Dr. Gabriel R. Manuell Lee

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico se creó, mediante un decreto presiden-
cial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1996, como
órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud; su finalidad consiste en atender
las controversias que se suscitan con motivo de la prestación de los servicios médi-
cos en el ámbito público y privado de nuestro país, recurriendo en esa labor a vías
alternas a la disputa judicial; asimismo, la institución se encarga de evitar la medi-
cina defensiva y la cultura litigiosa en esta materia, y de fortalecer la relación
médico-paciente a efecto de mejorar la calidad de la atención médica.

Al momento de su creación no se contaba con ningún referente nacional ni
internacional, por lo que se diseñó paulatinamente el proceso sustantivo, mismo
que se reglamentó oficialmente en 1999; fue necesario avanzar, desde lo normativo
hasta lo operativo, a través de la creatividad y el trabajo para encontrar esquemas
que permitieran responder con efectividad a las demandas de la ciudadanía.

La Comisión, desde sus inicios y hasta finalizar el año 2000, operaba bajo un
esquema de procesos fragmentados que ubicaban la responsabilidad de determina-
das etapas en diferentes áreas, como la Subcomisión Nacional “A” (actualmente
Subcomisión Médica), que se encargaba de ejecutar los procedimientos de orienta-
ción, conciliación y arbitraje, es decir, los procesos sustantivos institucionales; y la
Subcomisión Nacional “B” (hoy Subcomisión Jurídica), responsable de cerrar el
ciclo del servicio mediante la vigilancia del cumplimiento de los acuerdos en los
convenios de resolución de los casos atendidos, otorgaba apoyos de asesoría legal,
además de que se coordinaba a las áreas administrativas y de manejo del sistema de
información,en suma el apoyo adjetivo de la operación.

La Dirección General de Orientación y Quejas recibía las inconformidades y las
atendía en principio con asesorías y aquellos casos de pretensión médica los resol-
vía con conciliaciones “A” y “B” los casos en que era posible resolver el conflicto
con la intervención y canalización inmediata.
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En lo que respecta a las Direcciones Generales de Conciliación y Coordinación
Regional, la primera se hacía cargo de la etapa conciliatoria de las quejas prove-
nientes del Distrito Federal, en tanto que la segunda captaba las generadas en las
entidades federativas y también apoyaba la creación de órganos similares a la
Comisión en los estados de la República.

Por su parte, la Dirección General de Arbitraje realizaba el procedimiento arbitral
cuando las partes, de manera voluntaria y de común acuerdo, designaban a la
CONAMED como árbitro para solucionar la controversia; esta área además efectuaba
lo concerniente a la  emisión de dictámenes periciales.

Productividad
Durante el año 2000, la CONAMED recibió para su atención 16 006 asuntos, de

los cuales se concluyeron 15 445, distribuidos de la siguiente manera:

Las acciones realizadas por la Comisión a lo largo del 2000 fueron las siguientes:

COMISIONADO
NACIONAL

COMUNICACIÓN�
SOCIAL

ORIENTACION
Y QUEJAS

CONCILIACIÓN INVESTIGACION
Y MÉTODOS

COMPILACIÓN�
Y SEGUIMIENTO ADMINISTRACIÓN

SUBCOMISION
NACIONAL “B”

SUBCOMISION
NACIONAL “A”

CONCILIACIÓN

ASUNTOS�
SECTORIALES

COORDINACIÓN�
REGIONAL

Asuntos Recibidos y Atendidos
2000

Concepto En proceso Recibidos Total Atendidos En proceso
de 1999 por atender al final del año

Orientaciones 0 10,342 10,342 10,342 0
Asesorías 0 1,672 1,672 1,672 0
Conciliaciones 0 692 692 692 0
“A” y “B”
Quejas 527 1,915 2,442 1,997 445
Dictámenes 214 644 858 742 116

TOTAL 741 15,265 16,006 15,445 561

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

Total de Asuntos
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Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional

Quejas Concluidas por Institución Médica

Institución Médica Total %
De seguridad social 1,347 67.45

IMSS 1,000 50.08
ISSSTE 306 15.32
PEMEX 23 1.15

SEDENA 6 0.30
Otras 12 0.60

Servicios Privados 517 25.89
Población sin seguridad social 109 5.46

Hospitales Federales de la Secretaría de Salud 59 2.95
Gobierno del Distrito Federal (GDF) 25 1.25

Servicios Estatales de Salud 25 1.25
Asistencia Privada 19 0.95

Asistencia Privada 18 0.90
Cruz Roja 1 0.05

Asistencia Social 5 0.25
Serv. Méd. de Instit. Universitarias 3 0.15

DIF 2 0.10
Total 1,997 100.00

Acciones de orientación
Se atendieron 10 342 planteamientos que la ciudadanía formuló de manera personal,

vía telefónica o mediante correo electrónico sobre muy diversos aspectos, entre los que
destacan: información general relativa a la ubicación, el quehacer y los alcances de la
Comisión; requisitos para presentar una inconformidad; criterios para elegir médicos y/
o clínicas u hospitales privados; criterios de aplicación de algunas normas oficiales
mexicanas emitidas por la autoridad sanitaria; orientación para enfrentar casos de
retención indebida de paciente o de cadáver; información para realizar trámites en las
instituciones de seguridad social por asuntos como incapacidades o pensiones; e inclu-
so preguntas relativas al criterio seguido por sus médicos tratantes.

Acciones de asesoría
Se recibieron por esta vía 1672 inconformidades o solicitudes de información

especializada.
Estas asesorías ingresaron de la siguiente manera: 60% corresponden a usuarios que

acudieron personalmente, 32% se atendieron por correspondencia, y 8% vía telefónica.

Admisión de inconformidades
Se captaron 1915 quejas, más 741 que se encontraban en proceso del año ante-

rior, para tener un total de 2656, en contra de diversos prestadores de servicios
médicos, tanto públicos como privados, de las cuales se concluyeron 1997.
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Clasificación de inconformidades

Por entidad federativa

El comportamiento durante el año 2000 fue el siguiente:

Por tipo de servicio
En el 2000, el comportamiento de los diez tipos de servicio en los que se registró

mayor incidencia de inconformidades quedó como sigue:
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ASUNTOS EN ASUNTOS EN
PROCESO AL ASUNTOS ASUNTOS PROCESO AL

TERMINO RECIBIDOS ATENDIDOS TÉRMINO
DEL AÑO ANTERIOR DEL AÑO

ENTIDAD
FEDERATIVA

DISTRITO FEDERAL 235 467 1,104 1,571 467 1,182 1,649 157

EDO. DE MEXICO 73 103 189 292 103 214 317 48

JALISCO 26 10 60 70 10 62 72 24

GUANAJUATO 23 5 50 55 5 54 59 19

VERACRUZ 13 4 42 46 4 41 45 14

PUEBLA 12 5 22 27 5 29 34 5

QUERETARO 7 8 19 27 8 22 30 4

CHIHUAHUA 9 13 37 50 13 26 39 20

TAMAULIPAS 5 8 13 21 8 13 21 5

MICHOACAN 13 5 18 23 5 25 30 6

OTROS 111 64 361 425 64 329 393 143

TOTAL 527 692 1,915 2,607 692 1,997 2,689 445

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional
NOTA: Se encuentran los campos en blanco en orientaciones por entidad debido a que no se cuenta con esta información.
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Resolución de inconformidades
Las modalidades de conclusión de las inconformidades recibidas durante el 2000

fueron las siguientes:

ESPECIALIDADES MÉDICAS IMPLICADAS EN LAS QUEJAS RECIBIDAS
(PERCEPCIÓN DEL USUARIO)

2000
ESPECIALIDAD TOTAL %

Ginecología 318 16.6
Ortopedia General 195 10.2
Cirugía General 157 8.2
Urgencias Quirúrgicas 138 7.2
Medicina Familiar 136 7.1
Urgencias Médicas 120 6.3
Odontología 111 5.8
Oftalmología 91 4.8
Urología 63 3.3
Pediatría 55 2.9
Otras 531 27.7
TOTAL 1,915 100.0

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional

Fuente: Sistema de Atención de Quejas Médicas (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional
* A partir de 2001 se denominaron Gestiones Inmediatas

MODALIDAD DE CONCLUSIÓN DE LAS QUEJAS ATENDIDAS 2000

MODALIDAD TOTAL %

CONCILIACIONES “A“ Y “B”* 692 25.7

CONCILIACIÓN 947 35.2

LAUDO 29 1.1

NO CONCILIACIÓN 854 31.8

FALTA DE INTERÉS PROCESAL 154 5.7

IRRESOLUBLE 3 0.1

ENVIADA A COMISIÓN ESTATAL 10 0.4

TOTAL 2,689 100.0
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Gestión pericial

Evaluación de los actos de atención médica efectuados por la CONAMED,
mediante el desahogo de su protocolo interno y la aportación de ele-
mentos técnicos para el proceso de averiguación previa, el proceso ju-
risdiccional y el contencioso administrativo, para el esclarecimiento de
hechos médicos de relevancia jurídica.

Solicitudes de dictámenes médicos
El paulatino incremento de solicitudes de dictámenes médicos es muestra clara

de la confianza generada por la Comisión, tanto en las autoridades de procuración
e impartición de justicia, como en los órganos de control interno de las institucio-
nes de salud.

Durante el 2000 se recibieron 644 solicitudes, que sumadas a las 214 que se
encontraban en proceso del año anterior dieron un total de 858 casos por atender,
de los cuales se concluyeron 742 y quedaron en proceso 116.

Dictámenes Médicos Periciales según Instancia Jurídica 2000

Institución JurídicaRecibidos Concluidos (*)
Total % Total %

Instituciones de Procuración de Justicia 275 42.7 304 41.0
Procuraduría General de la República 185 28.7 209 32.5

Procuraduría General de Justicia Estatal 86 13.4 91 14.1
Procuraduría General de Justicia Militar 4 0.6 4 0.6

Instituciones Administrativas 361 56.1 428 57.7
Secretaría de la Función Pública 359 55.7 426 66.1

Comisión Estatal de Derechos Humanos 1 0.2 1 0.2
Contraloría de los Gobiernos Locales 1 0.2 1 0.2

Instituciones de Impartición de Justicia 8 1.2 10 1.3
Poderes Judiciales Locales 7 1.1 9 1.4

Poder Judicial de la Federación 1 0.2 1 0.2
Total 644 100.0 742 100.0

(*) Incluye en proceso del año anterior.
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional
Dictámenes Médicos Concluidos
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Dictámenes médicos concluidos
En el año 2000 se atendieron 742 solicitudes de dictámenes de las siguientes

instituciones médicas:

De los dictámenes emitidos, se observaron los siguientes resultados en cuanto a
la evidencia de mala práctica:

Dictámenes Médico Periciales concluidos
según institución médica implicada 2000

Institución Médica Total %

De seguridad social 628 84.6
IMSS 320 43.1

ISSSTE 277 37.3
PEMEX 25 3.4

SEDENA 4 0.5
ISSSTE Estatal 2 0.3

Servicios Privados 67 9.0
Población sin seguridad social 45 6.1

Hospitales Federales de la Secretaría de Salud 22 3.0
Gobierno del Distrito Federal (GDF) 17 2.3

Servicios Estatales de Salud 6 0.8
Asistencia Privada 2 0.3

Cruz Roja 2 0.3
Total 742 100.0

Resultado de los Dictámenes Emitidos 2000

RESULTADO TOTAL %
Por emisión de dictamen 691 93.1

Sin evidencia de mala práctica 243 32.7
Evidencia de mala práctica 448 60.4

Sin dictamen 51 6.9
Sin evidencia de mala práctica 2 0.3

Evidencia de mala práctica 1 0.1
Devolución de elementos para peritar 48 6.5

Total 742 100.0

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional
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Mala práctica en medicina

Omisión por parte del médico de prestar apropiadamente los servicios a
que está obligado en su relación profesional con su paciente, por culpa,
negligencia o dolo; omisión que da por resultado daños o perjuicios a
éste. Para integrar la mala práctica se necesitan dos elementos esencia-
les: uno, que el médico deje de cumplir con su deber, y otro, que a
consecuencia de ello genere un daño o perjuicio definido al paciente
(relación causal).

Acciones de coordinación interinstitucional
La CONAMED, en términos del artículo 4º, fracción X, de su decreto de creación,

cuenta con atribuciones para convenir con instituciones, organismos y organiza-
ciones públicas y privadas, acciones de coordinación y concertación que le permi-
tan cumplir con sus fines.

Con base en dichas atribuciones, se suscribieron los siguientes instrumentos de
colaboración con instituciones de seguridad social, dependencias del gobierno fe-
deral y organismos que, de acuerdo con sus facultades, tienen injerencia en las
controversias que se derivan de la relación médico-paciente. Estos convenios tie-
nen por objeto atender, investigar y resolver oportunamente las quejas que presen-
tan los usuarios por presuntas irregularidades ocurridas en la atención médica, y a
partir del conocimiento de las causas que las generaron y de su solución, impulsar
el mejoramiento de los servicios médicos.

Bases de coordinación celebradas por la CONAMED y el
ISSSTE, para la atención de quejas médicas por presta-
ción de servicios, firmadas el 12 de noviembre de 1997.

Bases de coordinación celebradas por la CONAMED y el
IMSS, para la resolución de quejas derivadas de la aten-
ción médica, signadas el 25 de febrero de 1998.
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Estas bases fueron adicionadas mediante convenio celebrado el 7 de noviembre
del 2000, a fin de que las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico atiendan
inconformidades generadas por los servicios médicos prestados por el IMSS en las
entidades federativas, que puedan ser resueltas a través de gestiones inmediatas.

Así también, se suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México para establecer de manera conjunta el desarrollo de inves-
tigaciones, promover la formación de recursos humanos y difundir los resultados
obtenidos en beneficio de la mejora de la calidad de la atención médica en México.

Con la Procuraduría Federal del Consumidor se firmó un convenio de colaboración
con el objeto de implementar acciones que favorezcan la difusión y divulgación de
las atribuciones, facultades y actividades de ambas instituciones, a fin de promover
y fortalecer la solución de controversias y la protección de los derechos de la
población en las materias de sus respectivas competencias.

M
Convenio para la atención de quejas médicas celebrado
por la CONAMED, SECODAM, SSA, CNDH, IMSS,
ISSSTE el 28 de agosto de 1998.

Convenio de colaboración celebrado por CONAMED y la
CNDH el 31 de julio del 2000.

Convenio General de colaboración académica celebrado
por la CONAMED y la UNAM el 4 de junio de 1998.
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Asesoría y participación en la creación de Comisiones Estatales de Arbitraje Médico
La CONAMED, de acuerdo con su decreto de creación, está facultada para aseso-

rar a los gobiernos de las entidades federativas en la conformación de instituciones
análogas a la Comisión Nacional.

A partir de 1997 se crean estos organismos estatales como instancias públicas de
los gobiernos de cada entidad federativa. Gozan de total autonomía respecto a la
Comisión, y su objetivo es contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los
pacientes y los profesionales de la salud en cada estado.

Con base en la promoción y asesoría de la CONAMED, hasta el año 2000 se
instalaron un total de 14 Comisiones Estatales de Arbitraje Médico.

Las acciones y los resultados registrados por la CONAMED durante sus primeros
cinco años de operación generaron gradualmente una mayor aprobación y confian-

Convenio de Colaboración celebrado por CONAMED y la

1997
Tabasco

26 de febrero

Quintana Roo
4 de agosto

Estado de México
12 de febrero

Guanajuato
30 de junio

Colima
22 de agosto

San Luis Potosí
9 de octubre

Veracruz
11 de febrero

Querétaro
9 de julio

Guerrero
19 de octubre

Puebla
27 de diciembre

1998 1999
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za por parte de la población en general, sin embargo, se requería perfeccionar las
políticas institucionales establecidas desde su origen, en virtud de que era indis-
pensable privilegiar y mejorar, como parte fundamental de su quehacer, los siguien-
tes aspectos:

• Lograr una mayor proyección de la institución en la sociedad.
• Mejor posicionamiento de su papel ante el gremio médico.
• Estandarizar el procedimiento, desde lo normativo hasta lo operativo.
• Ampliar la cobertura del servicio en todas las entidades federativas del país.
• Homologar el servicio prestado en las Comisiones de Arbitraje Médico a través

del Modelo Único de Atención de Inconformidades.
• Aprovechar el valioso banco de datos referente a factores asociados a mala

práctica de la medicina como un mecanismo retroalimentador para el Sistema
de Salud.

• Avanzar para lograr una mayor autonomía de gestión.

A partir de lo anterior, conforme a las condiciones en las que se encontraba la
institución en diciembre de 2000, desde un punto de vista administrativo y funcio-
nal, y dada la naturaleza de su quehacer era necesario que la Comisión afrontara las
siguientes acciones y retos para cumplir con su cometido:

• Obtener autonomía de gestión, tomando como base su condición de organismo
desconcentrado de la Secretaría de Salud, y al mismo tiempo asegurar su auto-
nomía técnica, orgánica y financiera; se requería además proyectar otra imagen
ante la sociedad.

• Replantear estructural y funcionalmente la organización. Las estructuras admi-
nistrativas y funcionales eran tradicionales y ocasionaban que la atención a los
usuarios fuera vertical, segmentada, con participación limitada e influenciada
a tramos de autoridad y escasa intervención del personal operativo, sin trabajo
coordinado y en equipo.

• Conformar un modelo único de arbitraje médico. Asegurar una operación modu-
lar que cumpliera cabalmente con los procedimientos en forma estandarizada,
con criterios médico-jurídicos homogéneos, para otorgar atención especializa-
da y personalizada.

• Ofrecer una alta calidad en sus servicios que le diera un respaldo moral ante la
sociedad; por tal motivo se requería que la institución se certificara de manera
integral en la Norma ISO 9001:2000.
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• Fortalecer la promoción y difusión de los servicios que se brindan, con énfasis
en los principios que rigen el funcionamiento, ya que no existía una clara
aceptación de la Comisión por el gremio médico.

• Llevar a cabo programas de difusión de los derechos y obligaciones, tanto de
los pacientes como de los prestadores de servicios médicos, a efecto de incre-
mentar el reconocimiento de la CONAMED entre la población.

• Difundir ante las agrupaciones médicas, instituciones de salud y sociedad en
general las características comunes de los principales motivos de inconformi-
dad y sus causas, y proponer alternativas de solución para influir en la mejora
de la práctica de la medicina.

• Reforzar la coordinación institucional y suscribir convenios de colaboración
con instancias de procuración de justicia, específicamente con aquellas que de
manera constante solicitan dictámenes médicos, como es el caso de la
Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal.

• Suscribir bases de colaboración con academias, consejos y asociaciones médi-
cas a fin de asegurar los objetivos de la CONAMED (por ejemplo, la asesoría
para seleccionar de entre sus asociados a médicos altamente especializados
que garanticen objetividad en el análisis e imparcialidad en el desahogo de
dictámenes y opiniones técnicas).

• Fomentar el acercamiento con diversas instituciones o dependencias para faci-
litar la referencia de casos (CONDUSEF y PROFECO).

• Ampliar la cobertura de atención; dado que existían muchas entidades federativas
sin comisión, era primordial promover ante los gobiernos estatales la creación
de instancias de arbitraje médico que brindaran la asesoría necesaria que ga-
rantice su utilidad social.

• Asesorar en el funcionamiento a las Comisiones Estatales ya instaladas, y esta-
blecer criterios uniformes y procesos homogéneos en la atención de las quejas
presentadas por los usuarios de servicios médicos.

• Emitir un mayor número de recomendaciones de carácter general (opiniones
técnicas) a instituciones públicas y privadas para adecuar y actualizar docu-
mentos normativos de la actividad médica y así corregir deficiencias, estable-
cer medidas de mayor supervisión y modificación de conductas y procedimientos
inadecuados.

• Persistir en la búsqueda de instrumentos que agilicen el procedimiento de con-
ciliación, sobre todo con las instituciones de seguridad social (IMSS o ISSSTE),
con la meta de reducir el tiempo promedio de resolución.
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• Procesos de desincorporación de entidades paraestatales, enajenación de ac-
ciones u otros procesos de desincorporación que por su valor resulte conve-
niente destacar.

El cambio de titular

El Presidente de la República Vicente Fox Quesada tuvo a bien designar al Doctor
Carlos Tena Tamayo como titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en
sustitución del Doctor Héctor Fernández Varela, quien desempeñó dicho encargo
desde 1996 –año de inicio de operaciones de la CONAMED– hasta los primeros días
de diciembre de 2000.

A finales de diciembre del año 2000, en el pleno de la primera sesión del Consejo
de la institución, se dio el primer intercambio técnico académico; el Doctor Tena
Tamayo presidió la reunión y los Consejeros aprovecharon para felicitarlo por la
designación y ofrecerle todo su apoyo. En esa primera reunión, el Doctor Tena
solicitó la ratificación del Licenciado Agustín Ramírez Ramírez como Subcomisionado
Nacional “B” y  fue designado por unanimdad el Doctor Gabriel R. Manuell Lee como
Subcomisionado Nacional “A”, en sustitución del Doctor A. Guerrero que recién
había dejado el encargo. En ambos casos los integrantes dieron su aval de manera
unánime y expresaron muy buenos comentarios. Adicionalmente, el Doctor Tena
externó sus intenciones de instalar un Sistema de Gestión de Calidad y buscar la
certificación correspondiente bajo la Norma ISO 9001:2000, y estableció el reto de
ubicar a la Comisión en un enfoque internacional de calidad de sus procesos
administrativos de gestión.

Desde las primeras entrevistas, el Comisionado Nacional constató el alto sentido
de pertenencia y el profesionalismo del personal directivo superior, mandos medios,
intermedios, así como trabajadores técnicos y operativos. En repetidas ocasiones se
hizo patente el respaldo al nuevo titular y a las iniciativas planteadas. A través de
una carta personalizada, el Doctor Tena dio a conocer su forma de trabajo, sus
expectativas y su petición del apoyo de todos para la consecución de las acciones.
En esos primeros días y semanas se trabajó arduamente en el reconocimiento de la
institución. Gran cantidad de documentos fueron revisados, analizados, discutidos,
y al final se concluyó que era necesario fomentar una mayor participación y delegar
responsabilidades.

Se realizaron pocos cambios de personal y se buscó reconocer la experiencia y el
expertise en la materia, los cuales se adquirieron de una manera directa y empírica, toda
vez que no existían precedentes ni en el ámbito nacional ni en el internacional.
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El reto era grande; recibíamos una institución con escasos pero muy importantes
cuatro años de trabajo, que después de diseñar y elaborar las reglas de un proceso que
no contaba con referente alguno, resolvía problemas y ganaba un espacio ante la socie-
dad, pero todavía faltaba continuar la tarea. El gremio médico organizado (asociacio-
nes, colegios, academias) no tenía aún la claridad para aceptar abiertamente la existencia
de este innovador organismo. El compromiso expresado por el personal y la apertura a
escuchar de forma respetuosa y analítica dieron como resultado una continuidad operativa
y una transición seria de los grandes logros obtenidos.

Por más compleja que haya sido la transición, el cambio en los estilos de mando,
y la  reorientación de los procesos hacia los usuarios de los servicios especializados
que la CONAMED ofrecía a la ciudadanía, el balance fue bueno desde un inicio y
mostró que gracias a la disposición y calidad del personal tenía que modificarse
muy poco para que la operación sustantiva se diera sin mayor problema.

Replanteamiento estructural y operativo

A partir de su experiencia como Secretario de Salud en Guanajuato, el Doctor
Carlos Tena estableció sus políticas generales y promovió la operación ejecutiva al
delegar las acciones sustantivas en la Subcomisión Nacional “A”, y las de apoyo a la
gestión en la Subcomisión Nacional “B”. Así, de una manera gradual hubo quienes,
después de conocer las acciones programadas y las metas comprometidas, optaron
por tomar otro camino dentro de la administración pública, toda vez que no se
interesaban en apoyar estos retos o porque tenían alguna otra opción.

La forma de operar de la institución permitió resolver una gran cantidad de
asuntos, gracias a ello miles de médicos, abogados, pacientes y familiares queda-
ron conformes; sin embargo, ante la necesidad de ofrecer servicios de calidad con
un marco de referencia internacional fue indispensable elaborar un diagnóstico
integral respecto de la operación, situación del personal, formalidades e
informalidades procesales, resultados, productos y asuntos concluidos, entre otros
aspectos.

Se invirtieron largas horas de trabajo, ya que una vez concluidas las tareas dia-
rias, el personal prácticamente reiniciaba las actividades extraordinarias. De esta
manera se fortalecieron los lazos entre todos los trabajadores y los nuevos directi-
vos. Se mapeó cada uno de los procesos de atención y se detectaron grandes opor-
tunidades de mejora, simplificación y actualización. Estas tres estrategias emanaron
del propio personal, quienes aportaron su disposición, tiempo, esfuerzo y creativi-
dad para completar extenuantes jornadas de entre diez y 12 horas. Los frutos llega-
ron casi de inmediato.
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Las adiciones o modificaciones realizadas a los conceptos, procesos y productos
enriquecieron de manera muy importante el quehacer institucional. Fue un produc-
to altamente participativo.

El año 2001 se puede denominar como el año del replanteamiento estructural y
funcional. “Se empató la estructura a la estrategia”, se consideró esta condición
como una gran oportunidad, los usuarios requerían servicios imparciales, objetivos
y confidenciales; con el grupo de trabajo se concluyó que adicionalmente debía
tomarse en cuenta el alto grado de especialización de los problemas, la necesidad
de los usuarios de recibir una atención personalizada, especializada, con procesos
estandarizados y, en un futuro cercano, certificados; además de utilizar la extraor-
dinaria plataforma informática diseñada por la institución como una herramienta
de trabajo especializada, que se adaptó específicamente para la operación y en
tiempo real (SAQMED).

Por otra parte, el equipo directivo realizó en los primeros meses un ejercicio de
planeación estratégica con visión de mediano plazo, en el que se revisó a profundi-
dad el entorno y los requerimientos, la infraestructura y los recursos disponibles.
Se redefinieron la misión y la visión, se establecieron los compromisos y las políti-
cas de calidad, y se determinaron los cuatro objetivos estratégicos básicos que la
Comisión perseguiría los siguientes años.

Todas las acciones definidas y comprometidas retoman la opinión de personas
interesadas en el tema, al igual que los reclamos y necesidades de la ciudadanía,
los cuales fueron rescatados de los ejercicios de planeación democrática, producto
de los foros de consulta que se llevaron a cabo en nuestro país con motivo de la
integración del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Este plan tomó como eje rector la participación de la ciudadanía. En el ejercicio
abierto y democrático de un gobierno, la planeación participativa es un imperativo
y una responsabilidad indeclinable. Sin ella, las acciones del Poder Ejecutivo se
perderían en actos incompletos, poco coherentes y fuera de contexto. Gracias a
estos ejercicios, los ciudadanos expresan su punto de vista sobre los principales
problemas del país, así como las necesidades, percepciones y  expectativas.

La planeación participativa considera tres grandes procesos:

• La planeación estratégica, que se estructura con instrumentos, estrategias y
procedimientos de largo, mediano y corto plazos, que dan certidumbre a los
programas y proyectos en la medida en que permiten cumplir las demandas
sociales y los objetivos y metas para el desarrollo del país.
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• El seguimiento y el control, cuyo elemento central es el monitoreo permanente
de indicadores que expresen el avance del Plan Nacional en los objetivos y
estrategias planteados. Cada Secretaría y organismo descentralizado define sus
metas y los indicadores para demostrar el avance real en el cumplimiento de las
mismas.

• El mejoramiento y el desarrollo organizacional apoyan la operación continua y
eficaz de la Administración Pública Federal.

• Parte importante de este esfuerzo de mejoramiento son el compromiso, la ca-
pacitación y la superación de los servidores públicos, elementos básicos para
obtener la modernización de procesos y procedimientos, con el propósito de
hacerlos más rápidos, eficientes y accesibles a la ciudadanía.

En esas mismas fechas, la Secretaría de Salud definía los lineamientos generales para
la gestión gubernamental en el sector salud. Como resultado de esta intensa tarea de
participación social y de expertos en las diferentes áreas, se integraron el Plan Nacional
de Desarrollo y el Programa Nacional de Salud para el periodo 2001-2006.

Para encaminar los esfuerzos de gobierno de manera eficaz hacia el Plan Nacional
de Desarrollo 2001-2006 se reorganizó la oficina de la Presidencia de la República
y se establecieron tres comisiones: Desarrollo Social y Humano, Crecimiento con
Calidad, y Orden y Respeto.

La Comisión para el Desarrollo Social y Humano estableció como su misión y
razón de ser la presencia individual y colectiva de los mexicanos, y se comprometió
con la sociedad a realizar acciones tendientes a incrementar la calidad de vida y a
aplicar estrategias para obtener la satisfacción de sus necesidades básicas, así
como disminuir las inequidades de todo tipo.

Entre los principales objetivos rectores y estrategias de esta área se planteó:
elevar los niveles de salud al garantizar el acceso a los servicios integrales de salud
con calidad y trato digno, y fortalecer el tejido social al reducir las desigualdades y
asegurar protección económica a las familias.

En el Programa Nacional de Salud se estipularon cinco estrategias sustantivas y
cinco estrategias instrumentales. Entre las primeras está el compromiso de desple-
gar una Cruzada por la Calidad de los Servicios de Salud; desde el inicio de la
administración se manifestó la pretensión de rescatar de manera sistematizada el
valor de la calidad como un elemento base de la cultura organizacional de los
servicios de salud en beneficio de todos. La Cruzada formó parte de la estrategia
número cuatro, cuyo objetivo general es elevar la calidad de los servicios de salud
y llevarla a niveles aceptables en todo el país, mejora que debe ser percibida por la
ciudadanía al recibir un trato digno y una atención médica efectiva.
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La Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud reconoció el bajo
nivel de calidad en los servicios públicos y privados, desequilibrios de niveles de
calidad, percepción de mala imagen, además de una deficiente y poco confiable
información para evaluar el desempeño.

De esta manera, la misión y la visión institucionales de la CONAMED tenían una
vinculación muy clara y acorde a los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo
y del Programa Nacional de Salud, pues todos coincidieron en considerar a la salud
como un aspecto ligado al destino de la nación. No puede haber progreso en gene-
ral sin un sistema de salud que realmente atienda las legítimas aspiraciones de sus
ciudadanos.

En este entorno de emisión de planes de gobierno, compromisos y estableci-
miento de políticas institucionales se elaboró el programa denominado Consolida-
ción del Arbitraje Médico como un elemento base para el cumplimiento de las
acciones de la CONAMED, que de esta forma se unió a la Cruzada Nacional por la
Calidad. Si bien esta última fue lanzada como el primer programa de la Secretaría de
Salud, con el concurso de todos los actores del sistema ante el Presidente de la
República, el documento de consolidación del arbitraje médico también fue el pri-
mero y marcó una pauta en la elaboración de estos programas institucionales. En él
se expresan los principales compromisos y en particular se señalan las acciones a
realizar con el aval del Secretario de Salud, Doctor Julio Frenk, quien los puntualizó
en la presentación al señalar que:

A la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, establecida en 1996, le ha sido
otorgada la misión de fungir como un metaevaluador de los servicios y un tercero
imparcial, que a través de medios alternos para la solución de controversias esté en
posibilidad de fomentar la calidad de la atención, es por ello necesario fortalecer y
consolidar su quehacer a través de un programa de acción estructurado, que tiene
por objetivos esenciales:
• Fomentar la nueva cultura para la salud, evitar la medicina defensiva y garanti-

zar el derecho a la protección de la salud.
• Instaurar una política preventiva del conflicto médico y, ante la aparición del

mismo, obtener la solución no litigiosa de controversias.
• Coadyuvar con las instancias de procuración e impartición de justicia, con elemen-

tos de análisis especializado para la correcta interpretación del acto médico.
• Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud, especialmente a través de reco-

mendaciones para la mejora de la calidad y la educación médica.
Consolidar el arbitraje médico significa privilegiar las vías alternas para la solu-

ción de controversias nacidas en la atención médica, beneficiar la relación médico-
paciente y propiciar la calidad en los servicios, a título de cultura nacional. El
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Programa de Consolidación del Arbitraje Médico se presenta para dar cumplimiento
al compromiso de esta administración para garantizar a la ciudadanía instituciones
sensibles y eficientes, que resuelvan sus demandas, mejorando la percepción y
confianza en las instituciones de salud. El cumplimiento de las metas propuestas
ubicará a México como país líder en materia de arbitraje médico y promotor de
acciones preventivas en contra de la medicina defensiva.

Fueron cuatro los objetivos estratégicos comprometidos y plasmados en el pro-
grama de consolidación; cada uno de ellos planteaba metas elevadas y la necesidad
de realizar múltiples acciones.

Objetivo 1
Consolidar el modelo de atención de inconformidades para ser el Centro Nacio-
nal de Referencia

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, desde su creación, orientó sus actividades
hacia dos objetivos torales: resolver los conflictos suscitados entre médicos y pacien-
tes, y coadyuvar a mejorar la calidad de la atención a la salud. Para hacer posible el
primero, la institución ha ajustado progresivamente, en su desenvolvimiento cotidiano,
un modelo de atención de inconformidades que se basa en la integración de los proce-
dimientos de orientación, conciliación y arbitraje, la gestión pericial y la emisión de
recomendaciones para mejorar la calidad de la práctica de la medicina.

Este modelo de atención de inconformidades privilegia y promueve el entendi-
miento entre las partes y favorece la participación directa de los involucrados para
solucionar el conflicto; se sustenta en los principios de imparcialidad, objetividad,
confidencialidad, respeto y buena fe.

La consolidación de dicho modelo permitirá a la Comisión ser el Centro Nacional
de Referencia, conocido en todo el país por la alta especialización y calidad garan-
tizada de sus servicios en el manejo de conflictos entre pacientes o sus familiares,
y personal del equipo médico. Para ello son necesarias dos estrategias:

• Estandarizar el modelo de arbitraje médico.
• Ampliar la cobertura del servicio al interior del país.

Objetivo 2
Lograr la resolución de conflictos con eficiencia y satisfacción de los usuarios

El modelo arbitral médico tiene por sustrato la celeridad en sus procedimientos,
a fin de obtener la pronta y expedita solución de controversias, asimismo permite
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a las partes, en un régimen de libertad, establecer vías de arreglo y entendimiento
bajo el principio de autonomía de la voluntad.

En efecto, son las partes quienes habitualmente determinan la solución. La
CONAMED los apoya mediante el estudio interdisciplinario de los casos para que,
una vez estipuladas la verdad histórica y la ponderación de los elementos de lex
artis y deontología médica, la solución se inspire en criterios de justicia y equidad,
atendiendo especialmente a la voluntad de los involucrados.

La Comisión se ha propuesto aumentar de manera significativa el nivel de reso-
lución de asuntos a través de un mayor número de instrumentos conciliatorios y
laudos arbitrales, además de garantizar que el servicio se otorgue invariablemente
dentro de los estándares de calidad establecidos, tanto en lo referente a tiempos de
resolución, como en lo inherente a imparcialidad, objetividad y confidencialidad.

Para lograr este ambicioso cometido, dicha estrategia requirió desde el inicio la
formación de capital humano debidamente capacitado, informado en habilidades y
destrezas que aseguraran el avenimiento de las partes; también era necesario forta-
lecer los esquemas de coordinación con las instituciones de salud y las de procuración
e impartición de justicia, además de las instancias de control interno y las propias
autoridades sanitarias, tanto federales como locales. Adicionalmente se consideró
relevante contar con la participación de médicos expertos, de manera externa y
confidencial, en la revisión de los casos complicados, a fin de tener un apoyo para
ilustrar la verdad objetiva, científica y deontológica del acto médico en cuestión.

Objetivo 3
Influir en la mejora de la práctica de la medicina

Es tarea de la CONAMED no solamente la resolución de controversias en asuntos
médicos, sino de igual manera propiciar su prevención al evitar la aparición de la
medicina defensiva en nuestro país y apoyar a las instituciones de salud en la
mejora de la práctica de la medicina. Para cumplir dicho propósito es herramienta
esencial el valioso banco de información integrado por la Comisión a partir de los
asuntos atendidos; de igual suerte es fundamental el enlace con las instituciones
de enseñanza y asociaciones médicas para establecer programas ad hoc. Sus finali-
dades no sólo se reducen a la capacitación y actualización, se trata de prevenir el
error médico, propiciar la buena práctica y evitar controversias.

En la realización de este objetivo se plantean dos estrategias que se originan en
el análisis de inconformidades ante la CONAMED, las cuales se refieren a la emisión
de recomendaciones para el buen ejercicio de la práctica de la medicina y la ense-
ñanza; están dirigidas a los médicos en formación, las agrupaciones gremiales y la
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sociedad en general, con propósitos no sólo informativos, sino para cimentar una
nueva cultura que propicie una buena relación médico-paciente.

Objetivo 4
Proyectar en el contexto nacional e internacional el Modelo CONAMED y obte-
ner el reconocimiento social

Es un objetivo de la Comisión difundir entre la sociedad el modelo de arbitraje
médico, sus alcances y beneficios, el desarrollo organizacional que promoverá des-
de el gobierno; por su parte, la ciudadanía requiere ejercer sus derechos y obliga-
ciones en entornos que le aseguren pleno respeto, libertad y transparencia, con
ello se propiciará una actitud más informada acerca de la resolución de conflictos
que derivan de la relación médico-paciente.

Desde esas épocas se reconoció la necesidad de tener una línea editorial enten-
dida como una estrategia permanente de difusión y comunicación de los avances
obtenidos, lo que permitiría reafirmar la confiabilidad en la institución y su preva-
lencia como Centro Nacional de Referencia a nivel nacional e internacional.

En el periodo 2001-2006 se dio un seguimiento puntual a las acciones compro-
metidas y se han obtenido grandes avances en todos los puntos señalados.
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Objetivo 1
Consolidar el modelo de atención de inconformidades

para ser el Centro Nacional de Referencia

Estrategias Líneas de acción Metas Evaluación indicadores

1.1. Participar en la elaboración y
aprobación del proyecto de
OPD por Ley.

1.2. Consensuar con los principales
involucrados.

1.3 Operar los cambios en la insti-
tución que marque el OPD.

2.1. Operar un esquema de
Planeación Estratégica
participativo e incluyente.

2.2. Adecuar la estructura orgánica
acorde a las políticas y estrate-
gias definidas.

2.3. Reorientar funcionalmente la
operación con enfoque de
calidad.

3.1. Unificar criterios operativos.
3.2. Asegurar una atención

estandarizada e integral.

4.1. Promover la instalación de las
comisiones estatales en las
entidades federativas.

4.2. Promover la homologación e
incorporación de las comisiones
estatales al modelo único.

Convertir a la
CONAMED en Organis-
mo Público Descentra-
lizado por Ley del
Congreso.

Reestructurar orgánica
y funcionalmen-
te a la CONAMED.

Fortalecer la función
sustantiva, reforzar las
tareas de apoyo legal,
difusión, investigación
y enseñanza y un
programa integral de
calidad.

Operar un modelo
único de atención de
inconformidades.

Obtener la cobertura
nacional.

Convenir la homologa-
ción de un modelo
único a nivel nacional.

Para el año 2002 lograr la
publicación de la Ley de crea-
ción del OPD.

Para el año 2002 contar con
una nueva estructura orgánica
y un reordenamiento funcional
y operativo con los recursos
disponibles.

Para el año 2002 asegurar una
operación estandarizada en la
CONAMED.

Para el año 2001 contar con
20 comisiones estatales nue-
vas.
Para el año 2003, contar con
al menos 26 comisiones.
Para el año 2005 contar con
31 comisiones estatales.

1.- Obtener auto-
nomía de
gestión.

2.- Replantear
estratégica-
mente la insti-
tución.

3.- Estandarizar
el modelo
de arbitraje
médico.

4.- Ampliar la
cobertura del
servicio al
interior de todo
el país.
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Objetivo 2
Lograr la resolución de conflictos con eficiencia y satisfacción de los usuarios

Estrategias Líneas de acción Metas Evaluación indicadores

5.- Implantar un
Programa de
Desarrollo
de Capital
Humano.

6.- Garantizar la
calidad en el
servicio de la
CONAMED.

7.- Mejorar la
coordinación
interinstitucional.

8.- Asegurar la
participación
de expertos
terceros califi-
cados.

5.1. Reforzar la capacitación del
personal.

5.2. Establecer un programa de
estímulos a la productividad y
el desempeño.

5.3. Mejorar los procesos de selec-
ción de personal.

6.1. Implantar en la institución un
sistema de gestión de calidad.

6.2. Obtener la certificación en la
norma ISO 9001/2000 a través
de una instancia certificadora a
nivel internacional.

6.3. Mantener la certificación.

7.1. Establecimiento de políticas y
esquema de coordinación.

7.2. Actualizar los convenios de
coordinación.

7.3. Fortalecer la evaluación del
desempeño.

8.1. Mantener estrecha coordina-
ción con las Academias Nacio-
nal de Medicina y Mexicana de
Cirugía.

8.2. Fortalecer la comunicación con
los consejos de especialidades
médicas.

8.3. Evaluar la participación de los
expertos propuestos.

Operar el programa.

Certificar a la
CONAMED con la
norma ISO 9001-
2000.

Mantener la certifica-
ción.

Mantener en operación
los convenios de cola-
boración con todas las
instituciones
involucradas.

Mantener actualizado
en forma anual el
directorio de asesores
externos, validado por
los Consejos de espe-
cialidad y el Comité
Normativo Nacional de
los Consejos.

Para el año 2002 contar y
operar un programa integral de
desarrollo.

A partir del año 2002 operar
como institución certificada
con la norma ISO 9001/2000.

Mantener la operación de al
menos el 90% de los convenios
firmados.

A partir del año 2001 en ade-
lante contar con dicho directo-
rio y aplicarlo.

DIEZ AÑOS DE CONAMED IEPSA 11/18/06, 7:52 AM104



105

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Objetivo 3
Influir a la mejora de la práctica de la medicina

Estrategias Líneas de acción Metas Evaluación indicadores

9.- Emitir reco-
mendaciones
y opiniones
técnicas para
la prevención
del conflicto
médico y la
mejoría de
la calidad de
la práctica de
la medicina.

10.-Promover la
enseñanza de
temas relacio-
nados con la
prevención y
atención del
conflicto médico
y la calidad de
la práctica de
la medicina.

9.1. Analizar permanentemente las
principales causas de queja
médica.

9.2. Obtener la colaboración de la
Academia Nacional de Medici-
na, la Academia Mexicana de
Cirugía y los consejos de
especialidades para el consen-
so y validación de la formula-
ción y emisión de recomenda-
ciones.

9.3. Elaborar un programa de
recomendaciones y opiniones
técnicas.

9.4. Vincular la emisión de reco-
mendaciones con el ejercicio
profesional de la práctica de
la medicina.

10.1.Establecer convenios de
colaboración con universida-
des e instituciones de ense-
ñanza superior.

10.2.Colaborar con las Academias
y los consejos de especialida-
des.

Emitir recomendacio-
nes y opiniones técni-
cas en las principales
especialidades relacio-
nadas con la queja
médica.

Evaluar en forma
periódica el impacto de
las recomendaciones y
opiniones técnicas.

Participar en eventos
académicos con temas
relacionados con la
CONAMED.

Emitir al menos seis recomen-
daciones al año.

Emitir al menos seis reportes
de impacto al año.

Se pretende que la institución
organice y participe activamen-
te con las principales universi-
dades e instituciones de educa-
ción superior, acreditadas y
certificadas, en al menos un
curso formal de pre y
postgrado.
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Objetivo 4
Proyectar en los contextos nacional e internacional

el Modelo CONAMED y obtener el reconocimiento social

Estrategias Líneas de acción Metas Evaluación indicadores

11.-Difundir el
quehacer de la
CONAMED en
el ámbito
nacional e
internacional.

12.-Promover y
difundir  la
carta de los
derechos de
los pacientes.

Incrementar el conoci-
miento de la institu-
ción por la población
en general y los profe-
sionales de la salud.

Publicar en revistas
médicas especializa-
das internacionales el
modelo de arbitraje y
la experiencia acumu-
lada por la institución.

Elaborar la carta de los
derechos de los pa-
cientes.

Incrementar el conoci-
miento de la sociedad
respecto de sus dere-
chos.

Incrementar el conocimiento
institucional en un 10% cada
año. Medido a través de en-
cuesta.

A partir del año 2003 sea
considerada una referencia
obligada en la materia, medida
a través de índices de citación.

Contar con la carta de los
derechos de los pacientes a
partir del año 2002.

11.1. Programa de difusión en me-
dios masivos.

11.2. Establecer un programa edito-
rial propio y de participación
en revistas prestigiadas de
medicina y derecho.

11.3. Participar en foros nacionales
con temas relacionados al
arbitraje médico.

12.1.Conformar un grupo
multidisciplinario y elaborar
una propuesta integral.

12.2.Consensuar con el gremio
médico, profesional, académi-
co, institucional, y en el ámbi-
to social.
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Acciones realizadas, 2001-2006

 A continuación se presenta, a manera de glosa, las principales acciones y logros
institucionales en cada año del periodo que nos ocupa, desde la recepción hasta la
fecha.

 Entre los resultados más relevantes que se alcanzaron en el periodo 2001-2006,
en cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el Programa de Acción:
Consolidación del Arbitraje Médico, se puede mencionar, en lo que se refiere a
A.- Consolidar el modelo de atención de inconformidades para ser el Centro
Nacional de Referencia, lo siguiente:

*Ags.

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

**B.C.
** Camp.

**Chis.
**Coah.

*Col.
*Gto.
*Gro..
**Jal.
*Méx.
*Mich.
*Mor.

**Nay.
**N.L.

** Oax.
* Pue.
* Qro.

*S.L.P.
**Sin.
* Tab.

**Tamps.
** Tlax.

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

Zac.
Chih.
Dgo.
Hgo.
Son.

Creadas y funcionando Creadas sin funcionar Sin comisión

0 50 100
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Se promovió la creación de 13 Comisiones Estatales, lo que permitió llegar a 27.
Actualmente 24 de ellas están operando y se espera que en fecha próxima se incorporen
los tres estados pendientes de iniciar: Baja California, Quintana Roo y Zacatecas.

Se han realizado gestiones con los gobiernos de los estados de Sonora, Chihuahua,
Durango e Hidalgo para propiciar la creación de nuevas Comisiones Estatales de
Arbitraje Médico.

Las 24 Comisiones Estatales de Arbitraje Médico que funcionan en el país han
participado en la atención de cerca de 10 mil personas por año en el ámbito esta-
tal, con lo cual se redujo la necesidad de acudir a la CONAMED. (Ver tabla siguiente
página)

Se creó el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico como instancia de coordinación
y consenso para unificar criterios y políticas en la materia y su aplicación a nivel
nacional. Participan como vocales los comisionados estatales designados por su
gobernador y lo preside el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico. Muchos han
sido los trabajos y talleres realizados como resultado de los acuerdos adoptados en
el seno de dicho Consejo. Es importante mencionar que en ese sentido se compro-
metió la implementación en todo el país de un Modelo Único de Arbitraje Médico,
homologado con los procedimientos de la Comisión Nacional, para conformar a
mediano plazo el Sistema Nacional de Arbitraje Médico, tal y como lo mencionó el
Doctor Julio Frenk Mora, Secretario de Salud, durante la presentación del informe
de labores 2004 de la CONAMED.
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Al respecto, 13 comisiones ya completaron la primera etapa del proceso, mien-
tras que dos de ellas, Guanajuato y Veracruz, están formalmente homologadas. El
beneficio que la CONAMED otorga a las Comisiones Estatales que cumplan con las
dos etapas del proceso (documental y funcional), es que a través de convenios
especiales desconcentra la atención y resolución de asuntos de índole federal de las
instituciones de seguridad social, en el ámbito local. Con la participación de las
instituciones de salud federal, en especial el IMSS y el ISSSTE, se definirá el papel
de cada uno de los actores, y le corresponde a la Comisión convertirse en Centro
Nacional de Referencia en la materia y coadyuvar en la resolución de los problemas
en el ámbito donde se generaron, asegurando el respeto a la ciencia médica, la
ética y la normativa.

Por ello se concluye que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es ya el Centro
Nacional de Referencia en materia de arbitraje médico.

B.- Para lograr la resolución de conflictos con eficiencia y satisfacción de los
usuarios se realizaron, entre otras, las siguientes acciones:

Reorganización orgánica y funcional. Al inicio del año 2001 se llevó a cabo un
proceso de reestructuración orgánico-funcional a fin de dotar a las unidades admi-
nistrativas de la institución de un marco de actuación que respondiera a las nece-
sidades de los usuarios de los servicios, lo que permitió reajustar el trabajo y los
procedimientos operativos.

Los cambios realizados consistieron en integrar la operación sustantiva en tres direc-
ciones generales (Orientación y Gestión, Conciliación, y Arbitraje) y en tres áreas adjetivas
de apoyo a la gestión (Administración, Calidad e Informática, y Difusión e Investiga-
ción); se suprimieron las direcciones generales de Coordinación Regional y de Compila-
ción y Seguimiento, con la consecuente reducción en la plantilla de personal, sin que
esto haya afectado en ningún momento la calidad del servicio.

La Dirección General de Conciliación quedó a cargo de todos los asuntos en etapa
conciliatoria, sin importar la procedencia de los mismos, con siete módulos de aten-
ción. Estas acciones condujeron a un cambio sustancial respecto al esquema anterior
que contaba con tres salas especializadas según el prestador (IMSS, ISSSTE y particula-
res junto con otras dependencias del sector salud), que operaban en una organización
tradicional de tipo vertical, la cual se transformó en una organización matricial.

Además de lo anterior, se estableció un organigrama plano, también matricial,
con alto nivel de responsabilidad, que faculta al personal en contacto con el usua-
rio para la atención, análisis, solución y seguimiento de los asuntos, con una aten-
ción modular brindada por un médico titular con apoyo jurídico y técnico.

DIEZ AÑOS DE CONAMED IEPSA 11/18/06, 7:52 AM110



111

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Los cambios estructurales posibilitaron la aplicación de una nueva estrategia de
atención de los asuntos a cargo de la CONAMED, pues si bien desde su creación –en
junio de 1996– se concibió un proyecto novedoso para atender las inconformidades
derivadas de la atención médica, la consolidación de sus acciones exigía replantear
las actividades en función de la experiencia ganada, lo cual constituyó el punto de
partida para mejorar los procesos mediante las siguientes tareas:
a) Desarrollo de un proceso de planeación estratégica institucional.
b) Identificación de necesidades y expectativas de los pacientes, médicos y demás

clientes, así como establecimiento de un sistema de medición de la satisfacción.
c) Sensibilización e involucramiento del personal con el Sistema de Gestión de

Calidad.
d) Capacitación a los servidores públicos de la institución sobre los requerimien-

tos del Sistema de Gestión de Calidad.
e) Rediseño y documentación de los procesos.
f) Elaboración del Manual de Calidad.
g) Mecanismos de inspección y monitoreo de los procesos.
h) Sistema de auditoría interna.
i) Capacidad resolutiva con satisfacción de usuarios.

Si se analizaran los últimos seis años, el número de asuntos recibidos fue de 109 209,
los cuales representan un incremento de 93.4 por ciento en relación con los registrados
en el periodo 1996-2000, no obstante que el presupuesto asignado para gastos de
operación en términos reales ha sufrido una reducción del orden de 16 por ciento,
comparativamente con el ejercido en el año 2000.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ene.-Nov. Total
2006

0 0 13,665 11,695 10,342 7,537 9,071 17,864 14,696 11,141 12,298 108,309

1,597 1,935 2,017 1,850 1,672 2,464 2,849 3,145 3,060 4,126 4,149 28,864

72 352 468 579 692 738 862 941 698 594 621 6,617

1,158 1,347 1,494 1,749 1,915 1,478 1,172 1,514 1,545 1,661 2,242 17,275

80 146 414 585 644 720 455 383 434 386 365 4,612

2,907 3,780 18,058 16,458 15,265 12,937 14,409 23,847 20,433 17,908 19,675 165,677

Tipo de Asunto

Orientaciones

Asesorías

Dictámenes Médico-Periciales

Total

Inconformidades

Gestiones
Inmediatas*

Quejas

Asuntos Recibidos

* Fuente: Cifras estimadas
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El total de asuntos atendidos por la CONAMED asciende a 108 207, de los cuales 72
607 no requirieron atención especializada, solamente se les orientó y proporcionó la
información solicitada; en comparación con el periodo 1996-2000 se logró un incre-
mento de 103.4,118.2 y 39.0 por ciento, en orientaciones, asesorías y quejas, respecti-
vamente, así como 58 por ciento en solicitudes de dictámenes médico-periciales.

Ahora, en 2001-2006 los 34 494 asuntos recibidos que requirieron atención es-
pecializada médica y jurídica, se observa el siguiente comportamiento:

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ene.-Sep. Total
2006*

0 0 13,665 11,695 10,342 7,537 9,071 17,864 14,696 11,141 12,298 108,309

1,597 1,935 2,017 1,850 1,672 2,464 2,849 3,145 3,060 4,126 4,149 28,864

72 352 468 579 692 738 862 941 698 594 621 6,617

593 1,546 1,439 1,643 1,997 1,546 1,114 1,309 1,508 1,608 1,498 15,801

44 138 275 554 742 473 664 443 431 425 334 4,523

2,306 3,971 17,864 16,321 15,445 12,758 14,560 23,702 20,393 17,894 18,900 164,114

Tipo de Asunto

Orientaciones

Asesorías

Dictámenes Médico-Periciales

Total

Inconformidades

Gestiones
Inmediatas

Quejas

Asuntos Concluidos

Asesorías Gestiones Inmediatas Quejas Dictámenes Médico

2,464

1,478

738 862 941
698 594

720

2001 2002 2003 2004 2005 Ene-Sept. 2006

455 383 434 386

478

267

1,172
1,514 1,545 1,661

1,274

2,849
3,145 3,060

4,126

3,250

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

Comparativo de Asuntos recibidos que requirieron
Atención Especializada 2001- Sept. 2006

* Fuente: Cifras estimadas
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Del total de asuntos en los que se precisó atención especializada, 18 894 se
atendieron mediante asesoría, en la que se ilustró respecto al acto médico reclama-
do y se explicaron a los usuarios sus derechos y obligaciones, tras lo cual no consi-
deraron necesario presentar una queja, toda vez que con el servicio otorgado se
aclararon sus interrogantes, o bien, acudieron a la instancia que se les recomendó.

En 4 311 quejas se observaron pretensiones exclusivamente médicas y ameritaron
una atención expedita de las instituciones públicas de salud; se resolvieron a través
de gestión inmediata, gracias a la colaboración y enlace permanente con dichas
instituciones, lo que evitó mayor afectación a la salud del paciente y previno posi-
bles complicaciones. Este procedimiento no sobrepasa las 48 horas y el porcentaje
de satisfacción de nuestros usuarios es superior a 98 por ciento.

De los 8 305 asuntos que ingresaron y se atendieron a través del proceso arbitral –en
sus etapas conciliatoria y decisoria, cuando voluntariamente así lo decidieron las par-
tes, 4 266 se resolvieron mediante un convenio de conciliación, con lo que se alcanzó
una capacidad conciliatoria promedio superior a 63 por ciento; 271 casos ameritaron la
emisión de un laudo o sentencia, lo que representa una resolución civil formal conforme
a la normativa aplicable, es decir, se trata de cosa juzgada.

De los casos que no conciliaron, en 325 ambas partes acordaron que la CONAMED
presentara un pronunciamiento institucional a manera de propuesta de arreglo, en
el que se ilustra documentalmente el cumplimiento de las obligaciones de medios
en el acto médico reclamado; este documento no es resolutivo pero permite aclarar
formalmente los hechos a la luz de la lex artis.

Conclusión de Inconformidades a través del Proceso Arbitral

Modalidad de Conclusión 2001 2002 2003 2004 2005 Total %

Gestión Inmediata 738 862 941 698 594 478 4,311 34.17
Conciliación 763 568 704 801 782 648 4,266 33.81
Laudo 33 19 29 35 55 46 271 1.72
No conciliación 592 380 318 334 523 339 2,486 19.71
Falta de interés procesal 138 114 216 281 201 153 1,103 8.74
Irresolubles 17 31 42 57 47 34 228 1.81
Enviadas a Comisión Estatal 3 2 0 0 0 0 5 0.04

Total 2,284 1,976 2,250 2,206 2,202 1,698 12,616 100.00

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

Ene-Sep.
2006
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Quejas Concluidas por Institución Médica (No Incluye Gestiones Inmediatas)

Institución Médica 2001 2002 2003 2004 2005 Total %

De seguridad social 1,058 787 830 1,024 1,088 853 5,560 67.91
IMSS 845 627 662 783 842 611 4,370 52.62

ISSSTE 185 132 138 214 213 211 1,093 13.16
PEMEX 20 15 14 15 23 25 112 1.35

SEDENA 2 2 7 4 3 2 20 0.24
ISSSTE Estatal 0 3 2 1 0 0 6 0.07

Servicios Médicos
de la Policía Auxiliar 4 2 2 1 1 0 10 0.12

Serv. Méd. Transp.
Colectivo METRO 0 4 2 3 3 2 14 0.17

ISSEMYM 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Serv. Médicos

de la Policía Bancaria 2 2 2 1 1 1 9 0.11
SEDEMAR 0 0 1 2 2 1 6 0.07

Servicios Privados 419 272 392 402 420 292 2,197 26.45

Población sin seguridad social 53 42 55 64 74 65 353 4.25
Hospitales Federales
Secretaría de Salud 33 24 26 36 36 34 189 2.28

Gobierno del Distrito Federal 11 7 21 17 27 24 107 1.29
Servicios Estatales de Salud 9 11 8 11 11 7 57 0.69

Asistencia Privada 13 11 22 13 20 6 85 1.02
Asistencia Privada 13 11 18 12 18 4 76 0.92

Cruz Roja 0 0 4 1 2 2 9 0.11

Asistencia Social 3 2 10 5 6 4 30 0.36
Servicios Médicos

Instituciones Universitarias 3 2 10 5 6 4 30 0.36

Total 1,546 1,114 1,309 1,508 1,608 1,220 8,305 100.00

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

Ene-Sep
2006
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Otra de las actividades relevantes es la elaboración de dictámenes médico-
periciales. Instancias administrativas como los órganos internos de control de la
Secretaría de la Función Pública adscritos a las instituciones prestadoras de servi-
cios médicos, las comisiones de derechos humanos, así como las autoridades de
procuración e impartición de justicia, al recibir una queja o denuncia por presunta
mala práctica solicitan a la CONAMED la emisión de un dictamen médico-pericial
para la mejor resolución de los casos.

Ésta prepara los dictámenes que le son solicitados con base en su protocolo y
procedimiento institucional; se emiten al leal saber y entender de la Comisión
Nacional de Arbitraje Médico, en ejercicio de su autonomía técnica, conforme a las
disposiciones en vigor, a la interpretación de posprincipios científicos y éticos que
orientan la práctica médica y a la literatura universalmente aceptada, a partir de la
información proporcionada por el peticionario.

Los dictámenes tienen el único propósito de ilustrar en cuanto a la interpreta-
ción médica interdisciplinaria de los hechos y evidencias sometidos a estudio por la
autoridad solicitante. Así se han elaborado 2 699 dictámenes.

Cabe señalar que las autoridades de procuración de justicia, así como los órganos
internos de control de la Secretaría de la Función Pública han sido los principales
peticionarios; a ellos correspondieron 59.9 y 36.1 por ciento, respectivamente, de
las solicitudes de dictámenes médicos recibidas por la CONAMED durante periodo
comprendido de enero de 2001 a septiembre de 2006.

Respecto a los dictámenes concluidos por institución médica involucrada, se
aprecia el siguiente comportamiento:
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Ene-Sep
2006

Dictámenes Médico Periciales Concluidos según institución médica implicada

Institución Médica 2001 2002 2003 2004 2005 Total %

De seguridad social 386 544 319 313 295 167 2,024 75.0%
IMSS 301 404 185 179 177 96 1,343 49.8%

ISSSTE 68 94 90 101 94 39 481 17.8%
PEMEX 12 35 28 28 19 22 146 5.4%

SEDENA 3 9 10 4 5 10 42 1.6%
ISSSTE Estatal 1 0 4 1 0 0 6 0.2%

Serv. Méd. del Transporte
Colectivo METRO 0 0 0 0 0 1 1 0.0%

SEDEMAR 1 1 1 0 0 0 3 0.1%
Serv. Méd. de la

Policía Auxiliar 0 1 1 0 0 0 2 0.1%
Servicios Privados 46 72 85 64 72 35 376 13.9%

Población sin seguridad social 37 45 38 52 56 62 285 10.6%
Hospitales Federales

de la Secretaría de Salud 20 25 18 28 31 33 154 5.7%
Gobierno del Distrito Federal 10 8 8 19 21 26 88 3.3%
Servicios Estatales de Salud 7 12 12 5 4 3 43 1.6%

Asistencia Privada 4 2 1 2 1 0 10 0.4%
Asistencia Privada 3 2 1 1 1 0 8 0.3%

Cruz Roja 1 0 0 1 0 0 2 0.1%
Asistencia Social 0 1 0 0 1 2 4 0.1%

DIF 0 1 0 0 0 1 2 0.1%
Serv. Méd. de Instit.

Universitarias 0 0 0 0 1 0 1 0.0%
Serv. Méd. de la SEP 0 0 0 0 0 1 1 0.0%

T o t a l 473 664 443 431 425 267 2,699 100.0%

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas. Sistema de Estadística Institucional
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Es básico mencionar que la evidencia de mala práctica encontrada ha tenido una
reducción significativa en los últimos años, de 46 por ciento en 2001 a 30.3 por
ciento al mes de septiembre de 2006. Esto permite evidenciar el esfuerzo del gre-
mio médico por mejorar el ejercicio de la medicina. No obstante estos resultados,
se deben redoblar esfuerzos para brindar un mejor servicio y cumplir cabalmente
con la normativa para la elaboración del expediente clínico y el consentimiento
informado.

La complacencia de los usuarios de la institución en lo que se refiere al apoyo
especializado recibido es muy alta: 98 por ciento consideran a los servicios como
buenos o excelentes en lo relativo a trato, imparcialidad y tiempo de atención, lo
que se traduce en un reconocimiento a los procesos de asistencia de la Comisión.

A través de las encuestas de medición de satisfacción se tiene la oportunidad de
conocer la opinión de los usuarios, que incluye felicitaciones, sugerencias y opor-
tunidades de mejora.

Los comentarios son revisados y analizados por las áreas implicadas en la toma
de decisiones orientadas a perfeccionar la calidad del servicio que se le brinda al
usuario.

Todos los procesos sustantivos y adjetivos de la Comisión están certificados con
la Norma ISO 9001:2000 desde finales del año 2001, y ha mantenido ese atributo
con dos procesos de certificación cada año.

Con evidencia de mala práctica Sin evidencia de mala práctica

2001

46.2%
42.1%

30.0%
25.8% 26.1%

30.3%

69.7%
73.9%74.2%

70.0%

57.9%
53.8%

2002 2003 2004 2005 Ene-Sept. 2006

Comparativo del Acto Médico
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Esto representa, para la CONAMED y para sus usuarios, beneficios tales como:

a) Asegurar a los prestadores de servicios médicos y usuarios de los mismos que se
trabaja bajo estándares de calidad internacional.

b) Garantizar una misma calidad de servicio para todos los usuarios.
c) Mayor eficiencia y eficacia en el desempeño, así como en la racionalidad del

uso de los recursos de la institución.
d) Incrementar el impacto para elevar la calidad de los servicios de salud, dado

que la Comisión se consolidará como un mecanismo de retroalimentación más
eficaz para los prestadores de servicios médicos.

• El Sistema de Gestión de Calidad de la Comisión se ha consolidado paulatina-
mente: recibió el reconocimiento gubernamental a través del Premio Intragob
2002, y en el marco del Modelo de Calidad Intragob –en el que se ha estableci-
do un compromiso del gobierno federal de evidenciar un avance en su
implementación de 550 puntos para el 2006–, el desarrollo de la organización
ha sido considerado en etapa de madurez con 516 puntos, lo que muestra que
la institución cumplirá con la meta presidencial en este rubro.

• Coordinación interinstitucional efectiva. Es importante destacar la labor que se
lleva a cabo en forma conjunta con todas las instituciones de la seguridad
social, en particular el IMSS y el ISSSTE, con las cuales se ha trabajado en la
atención de los principales motivos de queja, la revisión colegiada de los casos
de mala práctica y la instrumentación de acciones para la mejoría de la calidad
técnica e interpersonal, para así coadyuvar con la Cruzada por la Calidad de los
Servicios de Salud.

• Participación permanente de médicos expertos reconocidos y recertificados. En
las diferentes etapas del proceso arbitral y en prácticamente todos los tipos de
atención se ha contado con el apoyo confidencial de expertos de la medicina,
quienes han enriquecido el análisis y las resoluciones institucionales.

En síntesis, la CONAMED es una opción viable y resolutiva de los conflictos que
conoce; en los casos en que el ciudadano decide optar por otras instancias, la
Comisión ha contribuido, a través de la emisión de dictámenes médicos, para apo-
yarlas a resolver los asuntos que reciben, llámense autoridades de procuración e
impartición de justicia, órganos internos de control, o Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos, con la cual se tiene un convenio formal de colaboración.
C.- En lo que respecta a influir en la mejora de la práctica de la medicina, se

pueden mencionar los siguientes aspectos:
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La Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene un compromiso social de gran
trascendencia relacionado con el tema de la salud. El gran reto no es solamente
dirimir los conflictos entre los profesionales de la salud y sus pacientes y asesorar
adecuadamente al ciudadano en esta materia, sino también contribuir a establecer
relaciones armoniosas entre ambos y evitar en un futuro la medicina defensiva que
tanto daño puede hacer al país.

La CONAMED, además de recibir, investigar y resolver inconformidades, es una
instancia que conoce y revisa todos los asuntos en su carácter de metaevaluador de
los servicios de salud, y conforme a las atribuciones que le confiere su decreto de
creación, retroalimenta al Sistema Nacional de Salud mediante recomendaciones,
opiniones técnicas y pronunciamientos ante asuntos de interés público, en cuanto
al derecho a la protección de la salud se refiere.

Emisión de recomendaciones para mejorar la práctica de la medicina. La institu-
ción ha promovido la emisión de grupos de recomendaciones, tanto generales como
específicas, destinadas a la mejora de la práctica de la medicina, a través del

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR
LA PRÁCTICA MÉDICA

� Producto del análisis del error médico de
tectado y documentado.

� Avaladas por las diferentes Asociaciones,
Sociedades, Colegios, Federaciones y
Consejos de especialidad.

� Coordinado por la CONAMED y un médico
distinguido, miembro de las Academias
Nacional de Medicina y Mexicana de
Cirugía o ambas.

� Se presentan en forma de monografía con
revisión de la literatura.

� Se difunden a manera de conclusiones ge-
nerales.

� Se evaluará su impacto con el apoyo del
gremio médico en el 2004, en el marco de
la Cruzada por la Calidad.
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análisis de los errores médicos detectados, con la participación de las principales
agrupaciones académicas; dichas recomendaciones están dirigidas a los médicos y
personal de salud, y se consideran aspectos como especialidad, tipo de atención,
problemática más frecuente o con mayor impacto o trascendencia para el sistema
de salud; además se ha promovido la elaboración de guías clínicas en forma conjun-
ta con las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía.

En esa línea estratégica, la institución ha participado directa o indirectamente
en la elaboración de múltiples documentos temáticos, libros y artículos, entre los
que destaca la publicación del artículo “Malpractice in Mexico: arbitration not
litigation” en la revista médica British Medical Journal, una de las más prestigiadas
a nivel internacional, lo que permite posicionar a México como país pionero en el
arbitraje médico en el mundo.

Ante el problema de la mortalidad materna relacionada con mala práctica, detec-
tada y documentada en los hospitales de segundo nivel, y reconociendo que se
trataba de casos prevenibles o evitables, la Comisión promovió la elaboración de la
Guía de la mujer embarazada, donde se sintetiza la evolución e información más
importante con respecto al embarazo y al estado de salud de la futura madre, datos
que puede tener a la mano quien la atienda en el parto. El uso adecuado de dicha
guía, sin sustituir al expediente o a la cartilla de salud correspondiente, contribuye
a la reducción de riesgos e incidencias durante este trance, así como del error
médico en la atención última del embarazo, y gracias a ello disminuye la morbi-
mortalidad del binomio madre e hijo.

La Comisión también ha participado en asuntos de interés general; en este rubro
de acciones de calidad destacan, por el impacto que tuvieron en la sociedad, los
hechos acontecidos en el Hospital Regional “1º de Octubre” del ISSSTE.

Al respecto, la CONAMED, con fundamento en lo que establece el artículo 4º,
fracción VI, de su decreto de creación, decidió intervenir de oficio por considerar
que se trató de una cuestión de interés general en la esfera de su competencia.

Dicha intervención tuvo como propósito la emisión de una opinión técnica, cuyo
objetivo práctico fue llegar a la verdad, ilustrar a la sociedad sobre los hechos, y
proponer, con autonomía técnica, soluciones aceptables dirigidas a todos los
involucrados, con base en una actuación objetiva, imparcial y especializada, sus-
tentada en la ciencia médica, la normativa aplicable y la participación de asesores
externos reconocidos como expertos.

Se integró un grupo de asesores externos de apoyo para el análisis técnico,
médico y normativo, necesario para la emisión de la opinión técnica. Se llevó a
cabo una inspección ocular al referido Hospital Regional con la finalidad de tener
elementos que permitieran ubicar el entorno hospitalario, y se trabajó en la revi-
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sión y análisis de los temas relativos a casos y controles, características de los
servicios (Toco y la UCIN), infraestructura, personal médico y de enfermería,
equipamiento y recursos materiales, Comité de Detección y Control de Infecciones
Nosocomiales, informes bacteriológicos, acciones realizadas por el ISSSTE (central)
y las estadísticas UCIN.

Una vez analizado cada uno de los aspectos planteados para la adecuada inter-
pretación de la prestación de los servicios de atención médica en este problema, se
obtuvieron conclusiones generales respecto de los hechos ocurridos. Las deficien-
cias se observaron en los actos de vigilancia epidemiológica, en la inobservancia de
la NOM 026, y en la falta de lineamientos y supervisión adecuados para la preven-
ción y control de infecciones nosocomiales.

Asimismo se propusieron recomendaciones y medidas para el mejoramiento de la
calidad de la atención médica, con base en la normativa general aplicable, la lex
artis médica y la deontología, dirigidas a:

a) Hospital Regional “1º de Octubre”.
b) Dirección General del ISSSTE.
c) Secretaría de Salud.
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Posterior al análisis y revisión de las omisiones y riesgos secundarios se consensuó
con el grupo experto el cartel Compromiso para reducir los riesgos de infección
nosocomial, el cual pasa de la recomendación al compromiso explícito de todos
para atender este problema frecuente.

La emisión de la opinión técnica por parte de la CONAMED pretende que al tomar
en cuenta las recomendaciones en ella planteadas se mejoren los servicios de salud
que se prestan en el país, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Este es un claro ejemplo de la autonomía técnica con que actúa la Comisión, así
como de la labor de monitor y evaluador que desempeña dentro del Sistema Nacio-
nal de Salud, con el objetivo de contribuir a tutelar el derecho a la protección de la
salud, así como a elevar la calidad en la prestación de los servicios médicos.

Las recomendaciones de la opinión técnica en cuestión, referentes a la Dirección
General del ISSSTE, se dieron por cumplidas, toda vez que desde finales de 2003 se
realizaron tres reuniones nacionales cuya temática incluyó a las infecciones
nosocomiales, su control y la prevención de riesgos; a estas reuniones acudió per-
sonal médico, de enfermería y administrativo de mandos medios y operativos de los
tres niveles de atención.

En cuanto a la recomendación dirigida a la Secretaría de Salud, también fue
debidamente cumplida con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación del
26 de noviembre de 2003, de la norma oficial mexicana de emergencia NOM-EM-
002-SSA2-2003 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las in-
fecciones nosocomiales, lo que permitió atender todos los puntos que era necesario
reforzar y en algunos casos actualizar. Por otra parte, es muy importante señalar el
apoyo del Secretario de Salud, Doctor Julio Frenk Mora, para concretar, en el seno
del Consejo Nacional de Salud, el acuerdo No. 9/XII(24.11.03) “los servicios esta-
tales de salud vigilarán la colocación de los carteles Compromiso para reducir los
riesgos de infecciones nosocomiales en sitios visibles de todas las unidades de cui-
dados intensivos neonatales del país”.

Se determinó que fuera la Comisión Nacional de Arbitraje Médico la que supervi-
sara el cumplimiento de este acuerdo. En tal virtud, se solicitó a cada uno de los
Secretarios de Salud estatales información sobre las acciones realizadas y se obtu-
vo respuesta de más de 90% de las entidades federativas en el sentido de haber
colocado el cartel en las instituciones que configuran el Sistema Estatal de Salud.

De igual forma, el acuerdo del Consejo de Salubridad General tuvo también rele-
vancia para atender esta recomendación, al modificar los criterios para el proceso
de certificación de los establecimientos médicos. Se revisaron los criterios de es-
tructura y los aplicables a procesos y a resultados. Con las adiciones se incorporan
todas aquellas acciones que necesariamente deben ser consideradas para una ade-
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cuada operación de los establecimientos, que asegure un entorno de bajo riesgo
para infecciones nosocomiales.

El Hospital Regional “1º de Octubre” del ISSSTE cumplió y dio atención a cada
una de las recomendaciones y sugerencias emitidas, previo a la apertura de los
servicios afectados.

Por último, la CONAMED, en los casos en que se detectan evidencias de mala
práctica con responsabilidad institucional, elabora comunicados técnicos dirigidos
al o a los responsables directivos y operativos, con la finalidad de que no se repitan
las fallas u omisiones.

Cuando se observan violaciones, omisiones o deficiencias en materia de regula-
ción sanitaria en la atención médica prestada, del ámbito público o privado, se
solicita la intervención de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), para promover la prevención del conflicto médico-paciente
y la mejora de la calidad de la atención médica. Derivado del conocimiento genera-
do en la revisión y análisis de los cientos de casos que recibe año con año, la
CONAMED fomenta, sensibiliza y motiva cambios en el currículo de la carrera de
medicina que se imparte en las facultades y escuelas al sugerir la inclusión de
temas relacionados con la comunicación humana, el derecho sanitario y la norma-
tiva de salud, entre otros. Reconocimiento especial merece la Asociación Nacional
de Facultades y Escuelas de Medicina (ANFEM) que ha suscrito el compromiso de
impulsar estas iniciativas.
D.- El último de los objetivos estratégicos se relaciona con la difusión del conoci-

miento generado, el expertise adquirido con la aplicación del modelo mexicano
de arbitraje médico, a efecto de proyectar en el contexto nacional e interna-
cional el modelo CONAMED y obtener el reconocimiento social.

Programa Mesoamericano de Cooperación Técnica 2005-2006

Proyecto Modelo de Arbitraje Médico

� Belice
� Costa Rica
� El Salvador
� Guatemala
� Honduras
� Nicaragua
� Panamá
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Con las acciones institucionales instrumentadas y los productos consensuados,
desde el inicio de la presente administración la CONAMED ha participado de manera
importante en la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud al coor-
dinar de manera imparcial, a petición de la Secretaría de Salud Federal, procesos
que requieren del consenso de grupos de la sociedad, encaminados a lograr la
consolidación de una cultura que fomente la participación social y la
corresponsabilidad en el cuidado de la salud; así se concretó, a partir de 2001, la
emisión de la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, la de los Médicos, y
recientemente la de los Cirujanos Dentistas, así como la de las Enfermeras.

En la actualidad, la Comisión constituye un referente iberoamericano en materia
de arbitraje médico, lo cual se refleja en proyectos internacionales de interés co-
mún entre los países de América Latina, en particular Centroamérica, Uruguay,
Bolivia y Chile; así lo demuestra el Programa Mesoamericano de Cooperación Técni-
ca México-Centroamérica que persigue, entre otros objetivos, extender al ámbito
centroamericano la esencia del arbitraje médico como vía alternativa a la judicial
para la resolución de conflictos médico-paciente, intercambiar experiencias técni-
cas en la resolución de quejas médicas, y promover, en la medida de lo posible y
con base en la legislación aplicable de cada país, la creación de instituciones
análogas a la CONAMED.

Proyección Internacional del Modelo CONAMED

Proyecto de Cooperación Técnica entre  países
Por la salud: Intercambio de Cooperación en Salud

� México - Costa Rica
� México - Bolivia
� México - Uruguay
� México - Chile

Auspiciados por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS - OMS)
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Así también, conforme a las políticas institucionales en materia de relaciones
internacionales y en el marco de los lineamientos de cooperación técnica entre
países “Por la Salud: Intercambio de Cooperación en Salud”, auspiciado por la
Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), se trabaja de manera formal con
los Ministerios de Salud de Costa Rica, Bolivia, Chile y Uruguay, a efecto de contar
con una propuesta exitosa para incorporar en sus sistemas de salud las experiencias
desarrolladas y probadas en México en materia de arbitraje médico.

Los aspectos antes señalados han sido reconocidos por destacados juristas, mé-
dicos, y sobre todo autoridades sanitarias y de procuración de justicia de estos
países, después de haber conocido el modelo mexicano de arbitraje médico y sus
bondades. Es conveniente mencionar que, al igual que en México, ellos también
consideran que este esquema es idóneo para avanzar en el combate frontal a la
medicina defensiva, que tanto daño y altos costos está ocasionando en los siste-
mas nacionales de salud.
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Visión anual de logros 2001-2006

Doctor Gabriel R. Manuell Lee
Licenciado Armando Arias Díaz Barriga

C. Cecilia Hernández Rivera

A fin de tener una idea más clara de los avances obtenidos durante el periodo
2001-2006 se presentan, de una manera que no pretende ser exhaustiva, los logros
y actividades más relevantes de la CONAMED en cada uno de los años que compren-
de dicho periodo.

2001

• Se contó con la honrosa presencia del Licenciado Vicente Fox Quesada, Presi-
dente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la con-
memoración del Quinto Aniversario de la CONAMED, hecho que por sí mismo
resulta trascendente, dado que es la única vez en la historia de la institución
que un titular del Ejecutivo Federal visita las instalaciones de la Comisión.

• Se presentó ante la opinión pública el documento Programa de Acción: Consoli-
dación del Arbitraje Médico, en el que se establecen cuatro grandes objetivos,
12 estrategias y 33 líneas de acción, las cuales han constituido el marco de
actuación de la CONAMED durante el periodo 2001-2006.

• A efecto de ampliar la cobertura del arbitraje médico se promovió la creación
de las Comisiones Estatales de Baja California, Jalisco, Morelos, Nayarit y Sinaloa,
para alcanzar un total de 19, de las cuales 15 estaban en operación.

• La CONAMED convocó a la Primera y Segunda Reunión Nacional de Comisiones de
Arbitraje Médico, con el propósito de consensuar, unificar criterios de operación e
intercambiar experiencias en materia de arbitraje médico, todo ello para establecer
la aplicación de un Modelo Único de Atención de Inconformidades Médicas.

• Se realizó el Primer Taller Nacional de Homologación de Procesos del Modelo
Mexicano de Arbitraje Médico.

• En el mes de diciembre se obtuvo la recomendación para certificar a la CONAMED
con la Norma ISO 9001:2000.

• Se emprendieron los trabajos para la elaboración de la Carta de los Derechos
Generales de los Pacientes, misma que se presentó oficialmente el 11 de di-
ciembre ante el Presidente de la República.

• Se emitieron Recomendaciones de carácter general para mejorar la práctica de
la medicina, así como las específicas de radiología e imagen y oncología.
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• Se llevó a cabo el Sexto Simposio Internacional denominado “La prevención del
conflicto médico y métodos alternativos para su solución”.

2002

• Creación del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico para garantizar la estan-
darización y homologación del Modelo de Arbitraje Médico en el país.

• Incorporación de 17 Comisiones Estatales al Consejo Mexicano de Arbitraje
Médico.
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• Realización del Segundo Taller Nacional de Homologación de Procesos del Mo-
delo Mexicano de Arbitraje Médico.

• Homologación documental de cinco Comisiones Estatales (Guanajuato, México,
Morelos, San Luis Potosí y Veracruz) con los procedimientos de la CONAMED.

• Documentación de 35 procedimientos de las áreas operativas y de apoyo a la
gestión; se aseguró la operación del Sistema de Gestión de Calidad bajo
estándares internacionales, según los criterios estipulados en la Norma ISO
9001:2000, lo que permitió alcanzar en el mes de enero la certificación, la cual
se mantuvo con dos evaluaciones más por parte de la empresa internacional
British Standard Institution (BSI).

• Actualización de las Bases de Coordinación con el IMSS y el ISSSTE para la
resolución de quejas derivadas de la atención médica.

• Nombramiento oficial de la CONAMED como Centro Académico de Educación
Continua, efectuado por la Coordinación de Educación Continua de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (registro CAMFM-
UNAM0902), gracias al cual se acreditaron tres seminarios especializados de
temas relacionados con la prevención del conflicto médico.

• Emisión de las Recomendaciones correspondientes a las especialidades de
anestesiología (una general y dos específicas para población pediátrica y de la
tercera edad), pediatría y odontología.

• Conducción de los trabajos para la elaboración de la Carta de los Derechos
Generales de los Médicos, la cual se presentó oficialmente el 23 de octubre ante
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el marco de la celebración
del Día del Médico.

• Realización del Séptimo Simposio Internacional denominado “La comunicación
humana y la relación médico-paciente”.

• Incremento en ocho puntos porcentuales del conocimiento de la institución
entre la sociedad.
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2003

• La operación del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, creado en el 2002 a
instancias de la CONAMED, ha permitido establecer políticas para la
estandarización y consolidación del modelo de arbitraje médico, y la obtención
de su correspondiente homologación en el ámbito nacional.

• Se incorporaron al Consejo Mexicano de Arbitraje Médico 21 Comisiones Estatales.
• Se efectuó la homologación documental con los procedimientos de la CONAMED

de tres Comisiones Estatales más (Nuevo León, Puebla y Tlaxcala), para alcan-
zar un total de ocho.

• Se realizó el Segundo Taller Nacional de Homologación de Procesos del Modelo
Mexicano de Arbitraje Médico.

• Respecto de los servicios otorgados por el personal de la institución, 96.7% de
promoventes y profesionales de la salud encuestados se manifestaron satisfe-
chos con el trato, imparcialidad y tiempos de atención.

• Se redujeron los casos con evidencia de mala práctica (quejas y dictámenes médi-
cos emitidos en los que existieron elementos para definirla), ya que pasaron de
46% en 2001 a 42% en 2002, mientras que en 2003 sólo representaron 30%.

• Como resultado de la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad se mantuvo
la certificación integral de 38 procedimientos de las áreas operativas y de
apoyo a la gestión, en términos de la Norma ISO 9001:2000. Durante los meses
de mayo y diciembre de 2003, la CONAMED se sometió a dos auditorías de
seguimiento realizadas por la empresa BSI, en las que se verificó que la insti-
tución continúa operando conforme a los requerimientos internacionales de
calidad exigidos.

• La CONAMED recibió el Premio Intragob 2002 a la Calidad, instituido por el
gobierno federal como estrategia para impulsar la mejora en el nivel de servicio
que otorgan las instituciones públicas a los ciudadanos y estimular el avance
en la implantación de una cultura de calidad.

• Se realizó el Octavo Simposio Internacional intitulado “La comunicación huma-
na y el derecho sanitario”, los días 27 y 28 de noviembre.

• Las actividades de promoción y difusión de los servicios de la CONAMED permi-
tieron que se incrementara el conocimiento de la misma, al pasar de 22.2% en
2002 a 34.2% en 2003.

• Se suscribieron convenios con la Sociedad Mexicana de Oftalmología, la Socie-
dad Mexicana de Rehabilitación, el Centro Nacional de Rehabilitación y el Hos-
pital General de México, con lo que suman 12 convenios de colaboración de
esta naturaleza signados al término del año.
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• Se emitieron las Recomendaciones de gineco-obstetricia, ortopedia y trauma-
tología, neonatología y enfermería.

• Se publicó el Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y
Gestión Pericial en el Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 2003.

• Se dio a conocer la publicación intitulada Modelo Mexicano de Arbitraje Médico, con
la finalidad de avanzar en el fortalecimiento del arbitraje médico como vía alterna-
tiva a la judicial para la resolución de conflictos médico-paciente, para extenderlo
al ámbito nacional al promover un modelo único de atención de inconformidades
con reglas procesales comunes, a través del entendimiento claro y práctico del
modus operandi, sus beneficios e impacto.

• Se elaboró la opinión técnica respecto a los hechos acontecidos en el Hospital
Regional “1º de Octubre” del ISSSTE; el propósito práctico fue llegar a la ver-
dad, ilustrar a la sociedad sobre los hechos, y proponer, con autonomía técni-
ca, soluciones aceptables dirigidas a todos los involucrados, con base en una
actuación objetiva, imparcial y especializada, sustentada en la ciencia médica,
la normativa aplicable y la participación de asesores externos ampliamente
reconocidos como expertos.

P   r   e   m   i   o
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2004

• Se consiguió la homologación documental de las Comisiones Estatales de Gue-
rrero, Nayarit y Sinaloa, para sumarse a las ocho ya homologadas.

• Definición de los Criterios para la Homologación Funcional, que proporcionan
la posibilidad de desconcentrar los asuntos para su atención en el ámbito local.

• Se cuenta con 22 Comisiones de Arbitraje Médico funcionando en el país, mismas
que se incorporaron en su totalidad al Consejo Mexicano de Arbitraje Médico.

• Desarrollo de una nueva versión del Sistema de Atención de Quejas Médicas
para las Comisiones Estatales, más sencilla y adaptada a sus necesidades, así
como un sistema de registro de las estadísticas de sus procesos de atención –
vía Internet–, que facilitará la consolidación de la estadística nacional.

• Creación de una página electrónica del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico
para facilitar la comunicación entre sus miembros.

• Realización del Cuarto Taller Nacional de Homologación de Procesos del Modelo
Mexicano de Arbitraje Médico.

• Se mantuvo la certificación en la Norma ISO 9001:2000.
• En lo que se refiere a los servicios otorgados por el personal de la institución,

97.3% de promoventes y profesionales de la salud encuestados se manifestaron
satisfechos con el trato, imparcialidad y tiempos de atención.

• Diseño del sistema de consulta del estatus de las quejas vía Internet.
• Reducción de los casos con evidencia de mala práctica (quejas y dictámenes

médicos emitidos en los que existieron elementos para definirla), pues pasaron
de 46.2% en 2001 a 25.8% en 2004.

• Las actividades de promoción y difusión de los servicios de la CONAMED permi-
tieron que se incrementara el conocimiento de la misma, al aumentar de 34.2%
en el año 2003 a 39.2% en 2004.

• Emisión de cuatro Recomendaciones relacionadas con esguinces, lumbalgia,
diagnóstico prenatal y proceso de terapia intravenosa.

• Se llevó a efecto el Noveno Simposio de la CONAMED con el tema “La naturaleza
jurídica del acto médico y sus implicaciones legales”.

• Participación en la elaboración del libro La comunicación humana en la relación
médico-paciente.

• Análisis de 217 casos institucionales en los que se encontró evidencia de mala
práctica relevante; se enviaron 62 oficios a las instituciones acerca de los casos
seleccionados por la gravedad de las consecuencias.

• Se remitieron 34 oficios a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios y se obtuvo la respuesta de 23 casos que han culminado en suspen-
siones parciales y totales de actividades.
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• Colaboración con la Secretaría de Salud para elaborar la Guía de la Mujer Emba-
razada.

• En el marco de los lineamientos de cooperación técnica entre países “Por la
salud, intercambio de cooperación en salud”, se realizaron actividades con
Costa Rica, Bolivia, Uruguay y El Salvador, auspiciadas por la Organización
Panamericana de la Salud, a fin de compartir la experiencia en la implantación
del Modelo Mexicano de Arbitraje Médico.

• Publicación, en revistas nacionales, de 12 artículos sobre temas relacionados
con la Comisión.

• Impresión y difusión de cerca de 30 mil productos relacionados con el quehacer
institucional.

• Impartición de 112 pláticas en 21 entidades federativas, con una asistencia de
13 777 personas.

• Firma del Convenio con la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de
Medicina para incluir la cátedra de comunicación humana, derecho sanitario y
bioética en el currículo de las escuelas y facultades de medicina.

• Suscripción del Convenio con la Profeco para distribuir 63 mil trípticos a través
de la Revista del Consumidor.

• Suscripción del Convenio con la Uprofarm y Farmacias del Ahorro para la distri-
bución de 1 800 000 calendarios de bolsillo en sus farmacias.
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2005

• Homologación documental de las Comisiones de Aguascalientes, Chiapas y
Tabasco para sumarse a las 11 ya homologadas.

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

• Organización de dos talleres de homologación del Modelo Mexicano de Arbitra-
je Médico.

• Entraron en funciones las Comisiones Estatales de Coahuila y Oaxaca, por lo
que al término de 2005 había 24 de ellas operando en el país.

• Se logró mantener la certificación en la Norma ISO 9001:2000 durante las dos
auditorías de seguimiento llevadas a cabo por la empresa BSI.

• En cuanto a la implementación del Modelo de Calidad Intragob, que involucra
toda la mecánica de trabajo de la institución, desde los sistemas de medición
de satisfacción del cliente, liderazgo, capacitación y desarrollo del personal,
administración de la información y la tecnología, planeación, gestión de pro-
cesos, impacto en la sociedad y resultados, la CONAMED obtuvo 516 puntos
conforme a la evaluación realizada por la Red de Calidad del Gobierno Federal,
lo cual superó la meta programada de 460 puntos. El compromiso presidencial
es obtener 550 puntos en el año 2006, por lo que el avance en este rubro es
significativo.

• Emisión de cinco Recomendaciones relacionadas con dolor torácico, caída del
paciente y sugerencias generales para el paciente. Asimismo se distribuyeron
11 101 folletos de Recomendaciones en foros organizados por agrupaciones de
profesionales de la salud, y el ISSSTE imprimió 340 mil folletos de Recomenda-
ciones que se distribuyeron en todas las unidades.

• Coordinación de la elaboración de la Carta de los Derechos Generales de las
Enfermeras y los Enfermeros, así como la de los Cirujanos Dentistas.

• Realización del Décimo Simposio de la CONAMED sobre el tema “El error médico
y la seguridad de los pacientes”.

• Como parte de las actividades del Centro Académico de Educación Médica Con-
tinua se realizaron tres seminarios sobre la prevención y atención del conflicto
médico-paciente.
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• Análisis de casos institucionales con evidencia de mala práctica; se enviaron 55
oficios a las instituciones sobre los casos seleccionados por la gravedad del
daño. Además se remitieron 19 oficios a la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios y se recibió respuesta a la mayoría de ellos; más del
50% de los casos han concluido con suspensión parcial y total de los estable-
cimientos.

• Publicación de varios artículos relacionados con el quehacer institucional en
revistas nacionales e internacionales, entre los que destaca el titulado
“Malpractice in Mexico: Arbitration not litigation” –difundido en el British Medical
Journal–, que coloca internacionalmente a México como pionero en el tema de
arbitraje médico.

• Se distribuyeron cuatro números de la Revista CONAMED, que implican un total
de 41 mil ejemplares, y 2 mil ejemplares del libro La comunicación humana en
la relación médico-paciente, en coordinación con los Laboratorios Roche.

• En el marco del Programa Mesoamericano de Cooperación 2005-2006 se coordi-
nó la primera etapa del proyecto titulado Modelo de Arbitraje Médico, que
consistió en la realización del seminario-taller “Alternativas de resolución de
inconformidades en la relación médico-paciente y la calidad de los servicios de
salud”; el evento se llevó a cabo los días 25, 26 y 27 de mayo de 2005 en la
ciudad de Guatemala, Guatemala, con la participación de funcionarios especia-
lizados en el ámbito médico y jurídico de Costa Rica, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Panamá, Belice y Guatemala.
La segunda etapa de dicho proyecto fue la impartición del mencionado semina-
rio-taller “Alternativas de resolución de inconformidades en la relación médi-
co-paciente y la calidad de los servicios de salud”, los días 28, 29 y 30 de
septiembre de 2005 en las instalaciones de la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico, con la participación de funcionarios especializados en el ámbito médi-
co y jurídico de los países antes citados.
El objetivo general de este proyecto es extender al ámbito centroamericano la
esencia del arbitraje médico, como vía alternativa a la judicial, para la resolu-
ción de conflictos médico-paciente; intercambiar experiencias técnicas en la
resolución de quejas médicas; y promover en la medida de lo posible, con base
en la legislación aplicable de cada país, la creación de instituciones análogas a
la CONAMED, a través de un Modelo de Atención de Inconformidades con reglas
procesales comunes.

• Aumento de un punto porcentual en el nivel de conocimiento de la CONAMED
entre la sociedad, mismo que llegó a 40.4%, cifra que se ha incrementado
desde que se realizó el primer estudio en 2001, cuando se obtuvo un 14.2%,
sin embargo aún falta alcanzar la meta establecida.
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2006

• Continúa el programa de visitas a las Comisiones Estatales a efecto de avanzar
en la homologación del Modelo de Arbitraje Médico; en ese contexto se visita-
ron las Comisiones de Baja California, Campeche, Coahuila, Querétaro y
Tamaulipas para constatar sus avances en la homologación documental, así
como las de Aguascalientes, Estado de México y Sinaloa, donde se corroboró el
adelanto en lo que respecta al logro de la homologación funcional.

• A raíz de haber alcanzado la homologación documental y funcional, el 22 de
septiembre y el 6 de octubre de 2006 se firmaron los Convenios de Colabora-
ción Interinstitucional entre la CONAMED y las Comisiones Estatales de Arbitra-
je Médico de Guanajuato y Veracruz, respectivamente, con la intervención de
las Delegaciones del ISSSTE y el IMSS en dichas entidades federativas; el obje-
tivo es que esas comisiones estén en posibilidades de atender quejas federales
de los mencionados institutos en el ámbito estatal.

• Se realizaron gestiones y se proporcionó información técnica a las Secretarías
de Salud Estatales y miembros de los Congresos Locales de Chihuahua, Durango,
Hidalgo, Sonora y Zacatecas, para promover la creación y operación de sus
respectivas comisiones.
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• Se llevaron a cabo dos auditorías de seguimiento al Sistema de Gestión de
Calidad por parte de la empresa British Standard Institute, organismo externo
certificador, y se mantuvo la certificación de todos los procesos sustantivos y
adjetivos en la Norma ISO 9001:2000.

• Se estima que el total de asuntos por atender al 30 de noviembre de 2006,
considerando los que se encontraban en proceso al término de 2005, asciende
a 19 675, de los cuales se concluyeron 18 900 (96.1%) mediante las siguientes
modalidades: 12 298 orientaciones, 4149 asesorías, 621 gestiones inmediatas,
1498 quejas, a través del proceso arbitral en sus dos etapas –conciliatoria y
decisoria–, y 334 dictámenes médico-periciales; quedaron en proceso 775 asuntos
(3.9%).

• Con la finalidad de mejorar la coordinación interinstitucional se actualizaron
las bases de colaboración con el ISSSTE para atender, investigar y resolver
oportunamente las quejas que presenten los usuarios de los servicios médicos
de ese instituto ante la CONAMED por presuntas irregularidades ocurridas en la
atención médica que proporciona a su población derechohabiente, las cuales
surten efecto a partir del 1º de septiembre de 2006.

• Publicación de las Reformas al Reglamento de Procedimientos para la Atención
de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médi-
co, el 25 de julio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, con el propósito
de adecuarlo a los procedimientos operativos de la institución.

• Se emitieron cinco recomendaciones para mejorar la práctica médica en las
siguientes áreas:
- Recomendación específica para el manejo del síndrome doloroso abdominal
en los servicios de urgencias.
- Recomendaciones dirigidas a los pacientes que requieren cirugía, para mejo-
rar la relación con su médico.
- Recomendaciones específicas para mejorar la atención médica en pacientes
con miomatosis uterina.
- Recomendaciones para la paciente con miomas en el útero (matriz).
- Recomendaciones dirigidas al paciente con esguince.

• En su calidad de Centro Académico de Educación Médica Continua de la Facul-
tad de Medicina de la UNAM, la Comisión realizó tres seminarios sobre “La
prevención del conflicto derivado del acto médico”, transmitidos vía satélite a
diversos estados de la República Mexicana, así como vía Internet. El total de
asistentes a dichos eventos fue de 375 profesionales de la salud y el derecho.

• El 22 de marzo se formalizó, en las instalaciones de la CONAMED, el convenio
de cooperación institucional con la Asociación de Colaboración Cochrane Ibe-
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roamericana, el cual tiene por objeto convertir el trabajo que desempeña la
Comisión en la mejora de la práctica de la medicina en fuente de conocimiento
que le permita constituirse como Centro Colaborador de la Red Cochrane Ibero-
americana en México.
La participación de la CONAMED en este proyecto internacional contribuirá a
difundir su experiencia y las ventajas de la adopción de métodos que faciliten
la identificación temprana, así como la revisión sistemática y actualizada sobre
los efectos de la atención sanitaria, al igual que la importancia de su publica-
ción y difusión, con el propósito de ayudar a aquellos que necesiten tomar
decisiones clínicas y sanitarias bien fundamentadas que beneficien la relación
médico-paciente.

• En el marco del Proyecto Modelo de Arbitraje Médico, que forma parte del
Programa Mesoamericano de Cooperación 2005-2006, se coordinó la realiza-
ción del III Seminario Taller “Factibilidad de la aplicación del Modelo de Arbi-
traje Médico en Centroamérica” como tercera actividad de dicho proyecto, que
se efectuó del 5 al 7 de abril de 2006 en la ciudad de San José, Costa Rica, con
la participación de funcionarios especializados en el ámbito médico y jurídico
de los Ministerios de Salud de los países vinculados con el Sistema de la Inte-
gración Centroamericana (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá).
Como parte de las actividades realizadas en la ciudad de San José, Costa Rica,
y tras ser uno de los resultados del Proyecto Internacional Modelo de Arbitraje
Médico, se suscribió el Memorándum de Cooperación entre la Secretaría de
Salud de los Estados Unidos Mexicanos –a través de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico– y el Ministerio de Salud de la República de Costa Rica –por
conducto de la Auditoría General de Servicios de Salud–, el 5 de abril de 2006,
con el objetivo de establecer las bases y mecanismos de cooperación entre las
partes para desarrollar acciones tendientes a mejorar la atención de las quejas
presentadas por los usuarios de los servicios médicos.

• Del 27 al 29 de septiembre de 2006 se llevó a cabo la IV Etapa del Proyecto
Internacional Modelo de Arbitraje Médico, con la realización del Seminario
Taller “Proceso arbitral: desarrollo y diseño de esquemas de atención de quejas
médicas”, al que asistió el personal de los Ministerios de Salud de los países
vinculados con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), con resul-
tados exitosos que permitirán a corto plazo incorporar en sus sistemas de salud
las experiencias desarrolladas y probadas en México en materia de arbitraje
médico.
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• Como parte del Programa de Actividades Conmemorativas del X Aniversario de
la CONAMED se desarrolló el Simposio “El acto médico”; además se produjo y
transmitió la cápsula “X Aniversario CONAMED”, de cinco minutos de duración,
a través de los canales de televisión abierta, tanto nacional como local, y se
elaboró el spot para radio y televisión de la campaña “X Aniversario CONAMED”.

• Las actividades de promoción y difusión en diferentes medios (conferencias,
prensa, radio, televisión, Internet y materiales impresos, entre otros) hicieron
posible incrementar el nivel de conocimiento de la CONAMED por la sociedad,
que en 2006 llegó a 46.9%, cifra que ha aumentado sustancialmente desde que
se realizó el primer estudio en 2001, cuando se obtuvo 14.2%.
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Acciones realizadas en el marco del Programa de Buen Gobierno

Maestra Celina Alvear Sevilla
Licenciado José Luis Ibarra Gil

La Agenda de Buen Gobierno, implementada por el Ejecutivo Federal en este
periodo 2001-2006, implica un gobierno cercano a la sociedad, respetuoso de la
legalidad, honesto, transparente, eficaz y conciente de su misión de promover el
desarrollo humano y social. En suma, un gobierno que sitúa al ciudadano en el
centro de su acción.

La Agenda de Buen Gobierno está compuesta por seis estrategias: gobierno que
cueste menos, de calidad, profesional, digital, con mejora regulatoria y honesto y
transparente, sobre las cuales la CONAMED llevó a cabo las siguientes actividades:

Gobierno que Cueste Menos.
Reducir el gasto que no agrega valor para ofrecer mayores beneficios a la sociedad.

• Supresión de dos direcciones generales, y sus funciones fueron absorbidas por
otras direcciones, en cumplimiento a las disposiciones de racionalidad y auste-
ridad presupuestaria, dejando de operar 57 plazas de las cuales 18 ingresaron
al Programa de Separación Voluntaria y el resto fueron reubicados en otras
áreas de la Secretaría de Salud, lo que representó un ahorro importante en le
presupuesto de la Institución. Actualmente la CONAMED opera con una planti-
lla de 157 trabajadores, de los cuales 20 por ciento han sido promovidos a una
plaza de nivel superior.

• Se establecieron las medidas de fomento al ahorro y de racionalidad en los
siguientes rubros:

Energía eléctrica
Se realizó la sustitución de luminarias convencionales por ahorradoras de energía.
Suministro de agua
Reparación de fugas en instalaciones hidráulicas, se propuso el uso eficiente del
agua (seguimiento del Programa de Uso Eficiente y Racional del Agua-PUERA).
Fotocopiado
Disminución de copias mediante la promoción del Programa de Consumo Respon-
sable de Materiales de Oficina.
Combustible.
Disminución de la dotación de vales de combustible a servidores públicos y un
mejor aprovechamiento de los vehículos asignados a servicios generales.
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Telefonía celular
Establecimiento de bases homogéneas para el uso de telefonía celular con base
anual, quedando a cargo de los usuarios los gastos excedentes.
Alimentos
Definición de cuotas homogéneas para gastos de alimentación fuera del
organismo.
Vigilancia y limpieza
Reducción de 25 y 33 por ciento en el número de elementos de vigilancia y
limpieza, respectivamente.
Se han realizado acciones del programa de fomento al ahorro, cuyos resultados

se describen a continuación:

El gasto de combustible ejercido durante el período enero-septiembre del 2006,
medido en litros, representa el 64.7% de lo consumido en 2001, por lo que se
estima que se presentarán ahorros al cierre del ejercicio.

El gasto de telefonía convencional durante el período enero-septiembre 2006,
por su parte, representó el 69.2% del total consignado en el 2001, por lo que se
considera que al final del ejercicio se presentarán ahorros en este rubro.El gasto de
telefonía celular, debido a las políticas internas instrumentadas, el gasto al mes de
septiembre de 2006 se situó en el 66.0% con relación al 2001.

2004
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1,390.93

155.14

1,291.47
272,347

92.21
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375.00
64,138

1,321.60

178.30

396.00
355,310

78.10
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59,642
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1,130,589
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300.00
48,526
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97.91
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242.7
37,005
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1,146.9
212,520

61.9
2,907.7

93.2
397,252
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Medido en kilowats, el consumo de energía eléctrica durante el lapso enero-
septiembre 2006 representó el 60.0%, diferencia explicable por las medidas
instrumentadas, entre las que destacan los cambios de iluminación por lámparas
ahorradoras, así como las verificaciones realizadas para apagar las luces en las
áreas desocupadas. Este ahorro no se refleja en el gasto, por los constantes aumen-
tos en la tarifa del servicio.

Con relación al consumo de agua potable, medido en metros cúbicos, también se
reflejan disminuciones, al situarse el consumo del período enero-septiembre en el
71.3% del total consumido en el 2001.

En el rubro de fotocopiado se presentan las mayores disminuciones. Al cierre del
mes de septiembre 2006 el número de fotocopias representó el 37.1% comparado
con el período 2001.

Por lo anterior, se considera que los gastos en los rubros anteriores han represen-
tado disminuciones significativas con relación a los realizados en el 2001. Esto ha
sido posible por las medidas de control instrumentadas y la supervisión de los
servicios, con el fin de disminuir los dispendios en el consumo.

Gobierno de Calidad.
Satisfacer o superar las expectativas de los ciudadanos en los servicios que se les
brindan.

Para dar cumplimiento con la agenda de Buen Gobierno la Comisión implantó un
Sistema de Gestión de Calidad en la institución y se propuso en primera instancia
certificarse de manera integral en la Norma ISO 9001:2000, para asegurar a los
usuarios que opera bajo estándares internacionales de calidad. La certificación le
fue otorgada a la Comisión en enero del 2002 por parte de BSI (British Standard
Institute). Desde entonces la CONAMED ha recibido cuatro auditorias de seguimien-
to por parte de la certificadora, para asegurar que se mantiene operando bajo los
estándares establecidos y ha mantenido el certificado.

El Sistema de Gestión de Calidad implementado por la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico está alineado al Modelo de Calidad INTRAGOB, generado por el
Gobierno Federal como herramienta orientada a que las dependencias y entidades
del sector público garanticen la satisfacción de las expectativas y necesidades de
los ciudadanos y clientes de los productos y/o servicios que proporcionan, mejoren
la productividad y competitividad, apliquen innovaciones tecnológicas y dignifiquen
la imagen de los servidores públicos, así como de las dependencias y entidades.

La Comisión implementó estrategias para cumplir con los requisitos de cada uno
de los ocho criterios que integran el Modelo de Calidad INTRAGOB: satisfacción del
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cliente, liderazgo, desarrollo del personal y capital intelectual, administración de la
información y la tecnología, planeación, gestión de procesos, impacto en la socie-
dad y resultados; como producto de estas acciones el 3 de marzo del 2003 el titular
de la Institución recibió de manos del Lic. Vicente Fox Quesada, Presidente de la
República, el Premio INTRAGOB 2002, “por su liderazgo participativo mediante una
cultura de calidad definida a través de ocho valores que son practicados y por
contar con un sistema de mejoramiento de la calidad de vida en el trabajo directa-
mente relacionado con el sistema de calidad.”

La consolidación de una cultura de calidad en la institución, orientada a gene-
rar mayores beneficios a los usuarios, fue una labor permanente en la Institu-
ción. Algunos resultados destacados fueron:

1. Se mantuvo durante los últimos cinco años un alto nivel de satisfacción de los
usuarios (97%). Este representa el porcentaje de usuarios que calificaron los
servicios de la Comisión como buenos o excelentes

2. Se logró incrementar la productividad en la atención de asuntos especializados
en 30.6% con menor presupuesto y menor número de personal que al iniciar la
gestión. La plantilla de personal se redujo de 214 a 157 servidores públicos.

3. Se incrementó la capacidad conciliatoria en 13.6 puntos porcentuales a partir
del índice registrado en el año 2000. (65.7% vs. 52.1%).

4. Se incrementó la eficacia del proceso arbitral en 14.3 puntos porcentuales en
relación al índice registrado en el año 2000. (67.2% vs 52.9%). Esto indicador
representa el porcentaje de casos que se resuelven por conciliación o laudo en
relación a los que ingresan al proceso arbitral.

5. Se establecieron estándares de atención para los asuntos que se reciben vía
Web, que obligan a dar respuesta a las peticiones de los usuarios en un máximo
de 48 Horas. Este indicador se está cumpliendo en 97%

6. Se redujo el tiempo de atención de los asuntos por correspondencia de 13 a 8
días, lográndose un cumplimiento de 97%

7. Se cumplen con los estándares de atención para los asuntos en el área de
conciliación y laudo, aunque se deben mejorar los tiempos para la emisión de
laudos, según expectativas del usuario.

Durante la presente administración la Comisión implementó las estrategias que
se detallan a continuación para el mejoramiento del servicio a los usuarios y el
fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad.
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Investigación de necesidades de usuarios

Con el objeto de conocer y considerar las necesidades de los usuarios de la
Comisión (promoventes y prestadores particulares de servicios médicos), para el
rediseño y mejora de los procesos de servicio, así como para incluir en la Planeación
estratégica proyectos orientados a satisfacer sus requerimientos, la CONAMED rea-
lizó durante la presente administración tres estudios de investigación de necesida-
des de usuarios aplicando encuestas y entrevistas a muestras representativas de
usuarios de los servicios de asesoría, conciliación, arbitraje y dictámenes periciales.

Asimismo se realizaron dos estudios de necesidades de las Instituciones Formadoras
de Recursos Humanos para la Salud, con el propósito de diseñar propuestas de
actividades de enseñanza orientadas a prevenir el conflicto médico. Así como para
la emisión de Recomendaciones para la Mejora de la práctica de la medicina.

Por otra parte, se realizaron los mismos estudios de investigación de necesidades
a prestadores públicos institucionales de servicios médicos, a través de sus enlaces,
por medio de encuestas y entrevistas en sus propias instalaciones.

Los resultados de estos estudios sirvieron de base para el rediseño de los proce-
dimientos operativos y para la elaboración de los instrumentos para medir la satis-
facción de los usuarios, los cuales fueron aplicados durante el proceso de atención
de manera permanente. Dichos instrumentos se fueron actualizando con base en los
estudios piloto y en función del análisis de desempeño del sistema de medición de
satisfacción del cliente.

Documentación, monitoreo, actualización y mejora de los procedimientos operativos.

Durante la presente administración y como base para la obtención de la certifi-
cación en la Norma ISO 9001, se documentaron y rediseñaron todos los procesos
sustantivos referidos al arbitraje médico y a la gestión pericial, así como los proce-
dimientos de apoyo, con la participación de equipos de trabajo de cada una de las
áreas operativas.

Asimismo se determinaron los indicadores para medir la efectividad de los proce-
sos tanto sustantivos como de apoyo, y se construyó una tablero de control elec-
trónico para su monitoreo, a través del INTRANET para dar acceso a todo el perso-
nal de la Comisión.

Por otra parte se diseñó y se puso a disposición del personal en el Intranet, la
versión electrónica tanto del manual de calidad como de los procedimientos
operativos, así como todos los documentos (registros) que se utilizan en la opera-
ción de los procedimientos.
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Se estableció un sistema de actualización para los procedimientos operativos
conforme a los lineamientos de la Norma ISO 9001, que han mantenido los proce-
dimientos actualizados y que han permitido la homogeneidad en la aplicación de
criterios durante el proceso de atención al público.

Satisfacción de usuarios.

La CONAMED mantiene en operación un sistema permanente de medición de la
satisfacción del cliente, aplicándose encuestas de satisfacción a los promoventes
de quejas, prestadores particulares de servicios médicos, prestadores institucionales
de servicios médicos, contralorías del IMSS e ISSSTE y solicitantes de dictámenes
periciales de las instituciones de procuración de justicia. Las encuestas se aplican
a todos los usuarios al finalizar cada fase del proceso de atención, con excepción
de los solicitantes de dictámenes médico periciales y prestadores institucionales de
servicios médicos, a quienes se les aplica anualmente mediante visita directa.

CONCEPTO PROMOVENTE PRESTADOR   PRESTADOR SOLICITANTE DE
PARTICULAR INSTITUCIONAL    DICTÁMENES

TRATO PRECISIÓN EN
LOS DATOS

Excelente 96.8 99.3 100.0 42.3
Bueno 2.8  0.7  0.0 41.0
Regular  0.4  0.0 0.0 15.4
Malo 0.0  0.0  0.0 1.3
Pésimo  0.0  0.0 0.0 0.0

 IMPARCIALIDAD IMPARCIALIDAD
Excelente 96.7 96.1 100.0 49.4
Bueno 2.7  3.2 0.0 39.2
Regular  0.4 0.7  0.0 10.1
Malo  0.1  0.0  0.0 1.3
Pésimo 0.1   0.0  0.0 0.0

TIEMPOS RESULTO ÚTIL
PARA EL CASO

Excelente 94.5 95.5  96.3 46.2
Bueno  3.9 3.6  3.7 38.8
Regular 1.3  0.9  0.0 12.5
Malo  0.3  0.0  0.0  2.5
Pésimo  0.0   0.0   0.0 0.0
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Durante la presente gestión se aplicaron un promedio anual 3,011 encuestas,
registrándose un nivel de satisfacción de 97.4%. Los principales factores medidos
fueron: atención expedita (tiempos), imparcialidad y trato. En la siguiente tabla se
observan los resultados obtenidos por tipo de usuario en el último año.
Mecanismo para dar respuesta a los usuarios sobre sus quejas y sugerencias y medi-
ción de la satisfacción.

A partir de enero del 2003, se estableció un mecanismo para analizar los co-
mentarios negativos que los usuarios hacen en cuanto al servicio, en las encues-
tas de medición de la satisfacción.

Semanalmente fueron analizados cada uno de los comentarios y se establecieron
las acciones preventivas y correctivas pertinentes.

Durante la presente gestión se recibieron en total un promedio anual 955 comen-
tarios positivos sobre el servicio, 33 negativos y 35 sugerencias.

Programa de Mejora de los Servicios al ciudadano

A partir del 2003 se comprometió con la Secretaría de la Función Pública un
Programa de mejora de servicios al ciudadano que versó principalmente en la mejo-
ra de los tiempos de atención, de orientaciones vía Web, de asuntos por correspon-
dencia y de casos en la fase conciliatoria, que ya fueron referidos al inicio de este
reporte.

Sin embargo es importante señalar que además de los resultados obtenidos en
las mejoras de los tiempos de atención, se realizaron también otras mejoras para el
ciudadano como eliminación del requisito de interponer en el ISSSTE la misma
queja que en la CONAMED; entrega al usuario de asesorías y gestiones inmediatas
de folletos informativos sobre el servicio aclarando los compromisos de calidad y
mejoras para el acceso a la página Web para realizar algún requerimiento.

Capacitación en calidad

Como parte de las actividades permanentes del programa de calidad, para dar
mejores herramientas a los servidores públicos para la mejora de sus procesos de
servicio, durante la presente gestión se impartieron permanentemente cursos de
capacitación con la participación de todo el personal de la CONAMED.  Los temas
abordados fueron:

- Calidad en el servicio
- Rediseño de Procedimientos
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- Norma ISO 9001
- Técnicas de atención al cliente
- Atención al cliente
- Prevención
- Mejora Continua
- 5 S´s
- Auditoria
- Control de documentos
- Solución de problemas
Asimismo se llevaron a cabo sesiones semestrales de reforzamiento sobre el sis-

tema de gestión de calidad, con la participación de todo el personal.

Evaluaciones al personal en los procedimientos operativos

Para asegurar la competencia del personal con respecto a los servicios que
opera, la CONAMED mantuvo un programa permanente de actualización sobre los
procedimientos operativos y evalúa semestralmente a todo el personal. Durante
el 2006 se realizó una evaluación anual.  La calificación mínima aprobatoria es
de 80% y el 100% del personal obtuvo siempre una calificación aprobatoria en
las evaluaciones. Los resultados obtenidos durante la última evaluación se mues-
tran en la tabla siguiente:

Procedimientos evaluados

Orientación y gestión
Conciliación
Arbitraje
Contratación de asesores externos
Informática
Comisiones Estatales
Comunicación social
Jurídicos
Seguimiento a compromisos
Difusión e investigación
Administración
Promedio global

Calificación

89.5
83.7
94.3
91.4
90.1
94

84.8
87

87.7
87.7
90.2
89.1
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Integración de equipos de alto rendimiento y de mejora.

Una importante línea de trabajo dentro de la estrategia de calidad de la CONAMED,
consistió en la  integración de equipos de alto rendimiento con el objeto de esti-
mular el trabajo en equipo, crear un estímulo para el logro de los objetivos en cada
una de las áreas y reforzar la comunicación interna del personal de la institución.

Durante la presente administración se integraron doce equipos de alto rendi-
miento: seis en conciliación, dos de orientación y gestión, dos en arbitraje, uno de
gestión pericial y uno de informática.

Cada equipo de trabajo contó con indicadores de desempeño, alineados a los
de la Comisión que se evaluaron mensualmente y que permitieron a los equipos
tomar acciones para la mejora.

La Comisión diseñó un sistema de reconocimiento para los equipos cuyo des-
empeño resultara sobresaliente, otorgándole desde el 2003 de manera
cuatrimestral.

Gobierno Profesional

La instrumentación del Servicio Profesional de Carrera en la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico, permite transformar el proceso de administración de recur-
sos humanos.

La selección y reclutamiento de personal se lleva a cabo a través de concursos,
en los que se alinean los perfiles de puestos con los perfiles profesionales, privile-
giando el mérito.

La evaluación permanente de los servidores públicos con base en los objetivos y
metas de la planeación estratégica de la Institución.

El desarrollo profesional de los servidores públicos para la obtención de mejores
resultados y  servicios a la ciudadanía.

 Al momento de iniciarse la implementación del Servicio Profesional de Carrera, y
considerando las disposiciones normativas en la materia, se definió el personal que
podía incluirse dentro del servicio, el que sería de designación directa y el de
gabinete de apoyo, conforme lo siguiente:
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El Programa Operativo Anual del Servicio Profesional de Carrera, monitorea el
avance del grado de implementación del sistema, a través de MIdESPC.  El resultado
alcanzado por la CONAMED al 31 de Octubre de 2006 se muestra en la tabla del
Cumplimiento de la Meta Presidencial de Banderas Blancas (sistema MIdESPC), que
se encuentra en la página siguiente.

Servicio
Profesional
de Carrera

6
37
22
11
21
97

Designación
directa

1*

2**

1
2

6

Nivel / Cargo

Comisionado Nacional
(Titular de Entidad)
Subcomisionado (Jefes de Unidad)
Directores Generales
Directores de Área
Subdirectores de Área
Jefes de Departamento
Enlaces
Total

Gabinete
de apoyo

2
1

2
5

Total

1

2
6

40
25
11
23

108

* Nombramiento presidencial
** Con aprobación del Consejo CONAMED

DIEZ AÑOS DE CONAMED IEPSA 11/18/06, 7:52 AM148



149

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Cumplimiento de la meta presidencial de Banderas Blancas (sistema MIdESPC)
Banderas Blancas

Alcanzado al 31 de
diciembre de 2005

100% conforme a la
primera versión dada a

conocer por la SFP

100%

0%

0%

0%

100%

563 puntos

0%

100%

Alcanzado al 31 de
octubre de 2006

100% conforme a la
versión final dada a
conocer por la SFP

100%

0%
(La SFP no ha emitido

lineamientos aplicables)

100%

51.61%

100%
898 puntos a Octubre
100% (1servidor públi-
co de Carrera renunció
en forma voluntaria)

100%

Mínimo
comprometido 2006

95-100%

100%

50-60%

90-100%

50-60%

95-100%
95-100%

962 puntos

95-100%

90-100%

Subsistemas

Planeación de RH
- Porcentaje de puestos en estructura de las
instituciones sujetas al SPC descritos, valua-
dos, perfilados y registrados (sin capacida-
des técnicas descritas).
Ingreso
- Todas las vacantes se ocupan por concurso
público y abierto en términos de la ley. No es
acumulada (mensual).
Desarrollo profesional
- Porcentaje de servidores públicos de carrera
con Planes Individuales de Carrera aproba-
dos por el Comité Técnico de Profesionali-
zación.
Capacitación y certificación de capacidades
- Porcentaje de puestos sujetos al SPC que
tienen capacidades técnicas registradas en
el catálogo, suficientes para la permanencia
en el puesto.
- Índice de certificación de al menos tres ca-
pacidades de los servidores públicos sujetos
al SPC. La programación de la meta es acu-
mulada trimestral a lo largo de tres años.
Evaluación del desempeño
- Evaluación semestral 2005.
- Evaluación anual  2005.
Control y evaluación
Separación
- Registro en el RUSP de separación.

Promoción, compromiso y fortalecimiento del
SPC
- Porcentaje de servidores públicos sujetos
al SPC de la institución que han sido objeto
de acciones de difusión de SPC al interior de
su organización.

Total

VALOR
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A continuación se detallan algunos aspectos sobresalientes que la CONAMED ha
alcanzado como parte del proceso de implementación del Servicio Profesional de
Carrera:

Ingreso

La CONAMED, desde la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de
Carrera ha ocupado mediante concurso público abierto, todos los puestos vacantes
que son sujetos a la misma. Al 31 de octubre de 2006, se han ocupado los siguien-
tes puestos:

Planeación

Se cuenta con los 97 puestos sujetos al servicio profesional descritos, perfilados
y valuados conforme el formato autorizado en el Sistema de RHnet que administra
la Secretaría de la Función Pública.

2004

1

1

2

2005
1

1

1
1

1

1

6

Nivel / Cargo
Subdirección Médica de Conciliación
Subdirección de Recursos Humanos
Subdirección de Asuntos Contenciosos
(Subcomisión Jurídica)
Dirección General de Administración
Dirección de Coordinación Pericial (Arbitraje)
Dirección Médica
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales
Dirección de Recursos Humanos
Dirección de Arbitraje Médico
Departamento de Orientación
Subcoordinación de Orientación
Departamento de Recursos Humanos
Subdirección de Coordinación Médica
Dirección de Difusión
Dirección Jurídico Pericial
Departamento de Desarrollo de Sistemas
Subdirección Médica
Total

Total
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

17

Sept. 2006

1

1
1
1
1
1
1
1
9

Nota: El 9 de agosto de 2006, el servidor público de la Subdirección Médica causó baja por defunción.
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Los 97 servidores públicos cuentan con información en el Registro Único de
Servidores Públicos (RUSP).

Capacitación

De conformidad con el Programa Anual de Capacitación 2006, al tercer trimestre
se han realizado los siguientes eventos:

Evaluación del desempeño

Durante el año 2005, se inició la aplicación del sistema de evaluación del desem-
peño a través de la valoración metas colectivas y metas individuales, la primera
evaluación semestral de metas 2005 se realizó por 3 servidores públicos de carrera
que de conformidad al tiempo de permanencia en los puestos estaban obligados a
presentarla, la evaluación de metas anuales 2005 se efectuó por 91 servidores
públicos y la  evaluación semestral 2006 por 92, las diferencias con respecto a los
97 puestos sujetos al servicio profesional correspondió a que se encontraban va-
cantes o no eran sujetos en consideración al tiempo de ocupación del puestos.

En el 2006, se modificó el Catálogo de Objetivos y Metas Institucionales incorpo-
rando los objetivos estratégicos previstos en la Planeación Estratégica de la CONAMED
con la finalidad de orientar de manera más adecuado el desempeño esperado.

Nombre del curso

Administración y organización de archivos
Calidad en el servicio
Integración de equipos de trabajo
Dirección estratégica de recursos humanos
Excelencia en la atención secretarial (imagen y desarrollo)
Técnicas de servicio a clientes internos
Cursos gerenciales en línea (liderazgo, trabajo en equipo,
negociación, orientación a resultados, visión estratégica)
Introducción a la Administración Pública Federal
Programación neurolingüística
Programación y presupuesto
Actuación jurídica
SPSS

Total

Personal
operativo

13
13
10
0
9
7

52

Mandos
medios

12
10
0
1
0
0

74
36
27
2
7
3

172

No.
de cursos

1
1
2
1
1
1

74
36
1
1
1
1

121
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Situación de plazas sujetas al SPC al 31 de octubre de 2006.

Situación de plazas sujetas al proceso de transición del SPC al 31 de octubre
de 2006 (7 requerimientos). Se encuentra el personal en proceso de certificación.

Gobierno Digital

Posibilitar que, desde la comodidad de su casa u oficina, los ciudadanos obten-
gan información del Gobierno y tengan acceso a los servicios que éste ofrece.

Nivel / Cargo

Directores Generales
Directores Generales Adjuntos
Directores de Área
Subdirectores de Área
Jefes de Departamento
Enlaces
Total

Sujetos  al
Servicio

Profesional
de Carrera

6
0

37
22
11
21
97

Personal
certificado

0
0
0
0
0
0
0

Ingreso por
concurso

1
0
6
5
3
2

16

Vacantes

1

1

Total

7
0

43
28
14
23
114

Nota: En el mes de octubre queda vacante el puesto de Subcordinación Médica

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Nivel / Cargo

Directores Generales
Directores Generales Adjuntos
Directores de Área
Subdirectores de Área
Jefes de Departamento
Enlaces
Total

Sujetos  a los
7

requerimientos

5
0
31
17
8

18
79

Evaluación
2005

5
0
31
17
8

18
79

Curso
Introducción

a la APF

4
0

26
11
7

16
49

Certificación
3

gerenciales

3
0

14
6
3
9

35

Certificación
2 técnicas

0
0
0
0
0
0
0

Certificados

0
0
0
0
0
0
0

Nota: Los puestos de Enlace, se contabilizan considerando que para cubrir sus proceso de transición requieren únicamente certificar 2 Capacidades
Gerenciales.
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• Desarrollo y perfeccionamiento del Sistema de Atención de Quejas Médicas
(SAQMED), como herramienta de trabajo en línea.

• Implementación del Sistema de Consulta sobre el avance en la resolución de los
asuntos vía Internet.

• Actualización y mejora de la página Web de la CONAMED y creación de un Portal
para las Comisiones Estatales, de consultas, registro de estadísticas y reportes
del avance de los asuntos turnados a la Comisión Nacional.

• Proporcionar asesoría, vía correo electrónico, a la ciudadanía.
• Elaboración y actualización continua del Sistema de Atención de Quejas Médi-

cas y Dictámenes versión estatal.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico se ha propuesto como parte de sus
objetivos estratégicos, ofrecer una alta calidad en los servicios que otorga a la
ciudadanía, en términos de buen trato, imparcialidad en su actuación y agilidad
en los tiempos de atención. Durante la presente administración se ha buscado
ofrecer a los usuarios las mayores facilidades para obtener información y orienta-
ción sobre el caso específico que presentan, utilizando las ventajas de la tecno-
logía de información, como detallaremos a continuación.

Con este propósito se amplió y actualizó la infraestructura informática, logrando
incrementar la cobertura de equipos de cómputo del 49 al 90% del personal, instalando
además el servicio de correo electrónico interno -inexistente al principio de esta admi-
nistración- a prácticamente el 100% del personal y correo electrónico externo al 73%
del mismo. Asimismo se ha renovado el 721 % del parque informático (específicamente
en computadores personales) para evitar los problemas operativos de los equipos obsoletos
y se ha ampliado y actualizado el centro de cómputo (servidores, swtichs, unidades de
respaldo, tarjeta para digitalización de videos, entre lo más importante).

Trámites y servicios electrónicos a través del Portal de la CONAMED:

a) Orientación y Asesoría especializada. A través de este servicio el ciudadano
puede requerir información y orientación de cómo proceder ante un caso espe-
cífico de presunta negligencia en la atención médica. En caso de que el asunto
que presente, no resulte competencia de la Comisión, se le orienta sobre las
instancias ante las que puede recurrir para resolver su asunto. La Comisión
emite acuse inmediato a las solicitudes de información requeridas por los ciu-
dadanos y les da respuesta en un máximo de 48 horas.

1
Los datos del equipo incluyen la adquisición de 33 PC’s PIV y una PC tipo MAC; en consecuencia se dieron de baja 30 PC’s
Pentium y una PC tipo MAC, actualmente en proceso de licitación.
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b) Consulta del avance en la atención de su asunto. Durante esta administración
se generó una aplicación denominada CAVI (Consultas del Avance de las quejas
Vía Internet), por medio del cual las partes involucradas (usuario y prestador
de servicio médico) en una queja presentada ante la Institución pueden acce-
der y conocer la información más relevante sobre las gestiones de su caso por
medio de un usuario y contraseña.
Esta información es alimentada en línea directamente del Sistema de Atención
de Quejas Médicas, por las áreas responsables de la atención de los asuntos, en
las diversas fases del proceso de atención.

c) Inscripciones a los eventos organizados por la Institución. A través del portal,
los interesados pueden registrarse en línea a los Simposios, cursos y eventos
que organiza la Comisión.

d) Portal para los miembros del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico.
A través de este medio, las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico pueden
consultar el avance en la atención de los asuntos que turnan a la Comisión
Nacional para su atención, por ser de naturaleza federal. Esta consulta funcio-
na de la misma manera que el (CAVI), a través de un usuario y contraseña
otorgado a cada Comisión Estatal.
Adicionalmente en este sitio, se diseñó una aplicación para que las Comisiones
Estatales registren la estadística de su proceso de atención, con el fin de con-
solidar la conformación de estadística nacional.
Es importante señalar que las Comisiones Estatales son organismos indepen-
dientes de la Comisión Nacional, creados por los Gobiernos o los Congresos
Estatales.

e) Información sobre temas de interés para los usuarios. En el portal se encuen-
tran una información pormenorizada sobre el quehacer de la Institución, el
proceso de Arbitraje Médico, las Cartas de los Derechos de los Pacientes, de los
Derechos de los usuarios de los sistemas de públicos de salud, y la estadística
institucional.
Información de interés para profesionales de la salud. Con el objeto de contri-
buir a mejorar la práctica de la medicina, la Comisión analiza la información
sobre los quejas que los ciudadanos presentan por posibles negligencias médi-
cas y emite recomendaciones de las diversas especializadas, que se encuentran
disponibles para el gremio médico a través del portal.

Asimismo, se ofrecen diversas publicaciones como la Revista CONAMED, y artícu-
los de interés para el gremio médico.
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Modernización de la operación interna a través de los Sistemas Informáticos

Asimismo, en esta administración se ha impulsado el desarrollo y rediseño de
sistemas de información en plataformas informáticas que agilicen la atención a
los usuarios y un mejor aprovechamiento de todos los recursos.

Por ejemplo, el rediseño del Sistema de Atención de Quejas y Dictámenes Médi-
cos que pasó de ser un sistema que permitía la impresión de actas en línea,  a ser
un sistema que permite el registro y seguimiento hasta su conclusión de los diver-
sos asuntos presentados ante la Comisión. Este sistema en conjunto con el de
Estadística Institucional, también rediseñado, ordena, clasifica y procesa la infor-
mación proveniente del servicio a los ciudadanos y proporciona los datos necesa-
rios para el proceso de planeación estratégica institucional, la toma de decisiones
en la operación, la emisión de recomendaciones y para el proceso de evaluación del
desempeño institucional.

Por otro lado, se ha dado una gran importancia a la sistematización de procesos
administrativos, diseñando y liberando diversos sistemas que facilitan el proceso,
administración y control de las diversas actividades que se desarrollan en la Insti-
tución, alguno de estos sistemas son: Requisiciones de bienes y servicios en línea,
Control de Archivo, Contratación y Evaluación de Asesores Externos, Control del
Activo fijo, Requisición de servicios informáticos, Sistema de Atención Telefónica y
el sistema de control y registro de indicadores de desempeño.

Página de la CONAMED en Internet

Adicional a los servicios electrónicos que ofrece la página, se cuentan con las
secciones que a continuación se mencionan.
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Sección

Conozca la CONAMED

Trámites y servicios

Información sobre el avance
de su caso
Estadística Institucional

Publicaciones

Información de interés para
profesionales de la salud

Cartas de los Derechos

Contenido

¿Qué es la CONAMED?
Misión, visión, valores y política de calidad
Estructura orgánica
Marco jurídico
Descripción de los servicios que presta la institución
Formulario para presentar una inconformidad
Acceso para consultar el avance del trámite de las quejas presentadas

Boletín estadístico 1996-2005
Información Estadística Institucional
Revista CONAMED
Libro La comunicación humana en la relación médico-paciente
Artículos publicados en revistas y jurisprudencia en torno al daño moral
Consentimiento bajo información
Opiniones técnicas
Clínicas del Hospital General de México
Procedimiento arbitral
Recomendaciones para mejorar la práctica profesional
Algunos elementos esenciales para comprender el régimen jurídico del acto mé-
dico
Códigos de ética
NOM´s de interés para los médicos (GM)
De los pacientes
De los médicos
De los odontólogos
De los y las enfermeras
De los derechohabientes del Sistema Público de Salud
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Recomendacionespara mejo-
rar la práctica de la medicina

Centro Académico de Edu-
cación Continua
Comisiones Estatales de Arbi-
traje Médico
Revista CONAMED

Libro La comunicación humana
en la relación médico-paciente
Algunos sitios de interés
Modelo Mexicano de Arbitraje
Médico
Programa de trabajo
Reporte de error resultado del
acto médico
Eventos
Simposio anual
Transparencia

Calidad
Informe de labores
Ubicación y teléfonos
Servicio Profesional de Carrera
Secretaría de la Función Pú-
blica
Ayúdenos a servirle mejor
Web mail

Anestesiología
Enfermería
Generales
Obstetricia
Odontología
Oncología
Ortopedia
Pediatría
Radiología
Diversas actividades que se ofrecen en este centro

Directorio de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico

Liga a Imbiomed, que es el sitio que tiene publicadas todas la revista editadas
por la CONAMED
Características y descripción de la obra

Ligas a otros sitios de interés
Acceso a las secciones que conforman este libro

Acceso al Programa de Consolidación del Arbitraje Médico
Formulario para reportar errores del resultado del acto médico

Sección donde se difunden los eventos que respalda la institución
Acceso a las memorias de los simposios de la CONAMED
Información que pone a tu disposición la CONAMED
Solicitudes de información
Información de la unidad de enlace
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental
Documentos relacionados
Comité de Información
Registro de sistemas de datos personales
Órgano Interno de Control
Coordinación de archivos
Modelo de Calidad en la CONAMED basado en el Premio Intragob
Informes de labores del Comisionado Nacional (2000-2005)
Dirección, mapa de ubicación de la CONAMED y números telefónicos
Vacantes del Servicio Profesional de Carrera en la CONAMED
Medios de captación de quejas, denuncias y peticiones sobre trámites y servi-
cios federales
Encuesta que permita conocer el perfil de nuestros usuarios
Acceso para que los funcionarios de la CONAMED puedan consultar sus correos
electrónicos
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Gobierno con Mejora Regulatoria

Garantizar que la ciudadanía y los servidores públicos efectúen trámites con
facilidad, seguridad y rapidez.

• Publicación del Reglamento Interno de la CONAMED en el Diario Oficial de la
Federación del 10 de octubre de 2002, el cual fue actualizado por el publicado
el 3 de febrero de 2004.

• Publicación del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Mé-
dicas y Gestión Pericial de la CONAMED en el Diario Oficial de la Federación del
21 de enero de 2003, que actualiza al publicado el 29 de abril de 1999.

• Como parte integrante del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secreta-
ría de Salud, se atendió la petición de disminuir las copias marcadas a los
diferentes destinatarios de comunicaciones suscritas por servidores públicos.

• Se actualizó el listado de Registro de Trámites y Servicios que administra la
COFEMER con datos sobre el proceso arbitral médico.

En la tercera semana del mes de junio se remitieron al Director General de Asun-
tos Jurídicos de la Secretaría de Salud las Reformas al Reglamento de Procedimien-
tos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de esta Comisión Nacional
para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que el 7 de
junio, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, consideró procedente la elabora-
ción de dictamen total final del anteproyecto.

El 25 de julio se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Reformas al
Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial.

Por lo que corresponde a la mejora regulatoria, en cumplimiento a la obligación
de elaborar el reporte semestral de avances de los compromisos reportados en el
Programa Bienal de Mejora Regulatoria 2005-2006 de la Secretaría de Salud, duran-
te el mes de junio se capturaron los datos correspondientes a los trámites a cargo
de esta Comisión Nacional por el periodo comprendido entre el 1 de agosto del
2005 y el 31 de mayo del año en curso, en el sitio de Internet integrado para tal
efecto, los cuales corresponden a los datos que la Comisión tenía que actualizar:
uso de frecuencias de trámites y  diagnóstico de regulaciones.

Adicionalmente a lo anterior, la Secretaría de la Función Pública implementó una
política para ampliar la cobertura de las instituciones que deberán adoptar el mo-
delo de mejora regulatoria, de entre las cuales se contempla a la Comisión Nacional
de Arbitraje Médico. Se elaboró nota informativa en la cual se establecieron las
razones por las cuales se considera inviable la aplicación del indicador 10 del Mode-
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lo Integral de Desarrollo de Órganos Internos de Control en torno a las herramientas
de simplificación regulatoria, en función de que la CONAMED es un órgano
desconcentrado de la Secretaría de Salud con autonomía técnica en lo que corres-
ponde al trabajo sustantivo, por lo cual existe una relación de subordinación res-
pecto de las políticas administrativas y financieras que emite la Secretaría. En este
tenor, a través del reporte del indicador que realiza permanentemente la Secretaría
de Salud, en tanto cabeza de sector, la CONAMED cumple con las cuatro herramientas
de simplificación regulatoria: 1.- Normateca Federal, 2.- Normateca Interna, 3.- Co-
mité de Mejora Regulatoria Interna, 4.- Mejores Prácticas.

Gobierno Honesto y Transparente

Recuperar la confianza de la sociedad en su Gobierno.

• Elaboración y difusión del Código de conducta de la CONAMED.
• Aplicación de mecanismos rigurosos de selección de personal.
• En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transpa-

rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se  implementó el
registro de servidores públicos con acceso a los expedientes y documentos
clasificados como reservados o confidenciales.

• Se habilitó un vínculo en la página Web de la CONAMED sobre transparencia y
acceso a la información de la institución.

• Se establecieron los indicadores de transparencia y combate a la corrupción
para el área de Recursos Humanos y Recursos Materiales.

• Aplicación de un modelo único de atención de inconformidades cuyas caracte-
rísticas principales son la imparcialidad, objetividad y conocimiento especiali-
zado del acto médico, con procesos certificados (ISO 9001:2000), participación
de profesionales internos y externos con reconocida experiencia, mayor capaci-
dad resolutiva que las vías jurisdiccionales tradicionales respecto a los tiem-
pos, número de asuntos resueltos y expertis médico.

En materia de transparencia y acceso a la información, se indica que:

Se recibieron 76 solicitudes de acceso a la información a través del portal del
SISI, las cuales se han atendido de la siguiente manera:
• En 57 casos la información se entregó la información, mediante la elaboración

de un documento o destacando que la misma es pública y está disponible en la
página web institucional. En una solicitud se espera que el peticionario pague
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el derecho correspondiente y acuda a la Unidad de Enlace por la información
solicitada.

• Cuatro solicitudes el Comité de Información determinó la procedencia de negar
la información dado que la unidad administrativa responsable de la entrega le
otorgó el carácter de reservada o confidencial.

• Dos solicitudes fueron turnadas a otras dependencias.
• Dos solicitudes fueron atendidas mediante la entrega, en forma personal, de los

documentos solicitados por los peticionarios, previo pago respectivo por ese
derecho.

• Siete solicitudes se decretó la inexistencia de la información.
• Cuatro solicitudes desechadas debido a que el peticionario no aclaró su solici-

tud de información.

A continuación se presenta el cuadro de atención de solicitudes de acceso a
la información

Por otra parte, a partir de la entrada en vigor de los Lineamientos de Protección
de Datos Personales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de sep-
tiembre de 2005, la CONAMED ha cumplido con lo dispuesto por el Décimo Séptimo
de dichos Lineamientos, el cual establece que en el momento en el que se recaben
datos personales, se deberá hacer del conocimiento del titular de los datos la
mención de que los datos recabados serán protegidos en términos de lo dispuesto
por la ley; el fundamento legal para ello, y la finalidad del Sistema de Datos Perso-

Concepto

No. de solicitudes recibidas
Información pública
Entrega información en copia
certificada
Información reservada o
confidencial
Inexistencia de información
Aclaración
Desechadas
Turnadas a otras
dependencias

2003

6
4

2

2004

21
8

6
6
1

2005

58
41
3
3
2

4
5

Noviembre
2006 e/

76
57
2
4
7

4
2

   e/
 Cifras estimadas.
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nales. Asimismo, se envió oficio a los Titulares de las Unidades Administrativas a
efecto de solicitarles información sobre sistemas de datos personales a su cargo.

Por lo que respecta a los recursos de revisión, el 29 de marzo se notificó recurso
presentado por la promovente de la solicitud de información con número de folio
4220700004805, al cual le recayó el número de expediente IFAI 0259/06. El 5 de
abril se presentó el escrito de defensa de la respuesta otorgada (negativa de entre-
ga de copias certificadas de documentación reservada por el IMSS), mediante el
cual se solicitaba desechar el recurso por improcedente en virtud de que no se
promovió dentro del plazo legal. Por escrito de fecha 26 de abril se notificó al
Comité de Información la resolución del IFAI en el sentido de sobreseer el recurso
por el motivo señalado por la CONAMED.

El 23 de mayo se notificó otro recurso de revisión presentado por la promovente
de la solicitud de información 4220700003006, al cual le recayó el número de
expediente IFAI 1251/06, bajo el argumento de que la información solicitada se le
entregó en forma parcial y en un medio distinto al seleccionado por ella. La CONAMED,
por medio del Presidente del Comité de Información, presentó sus alegatos el 1° de
junio, a través de los cuales se solicitó el sobreseimiento del recurso, pues la
reclamación quedó sin materia porque con posterioridad a la presentación del re-
curso la Unidad de Enlace entregó la información como fue requerida.

Los días 26 y 29 de junio de 2006 se presentaron recursos de revisión por las
razones que a continuación se reseñan: El promovente de la solicitud de informa-
ción 4220700003906, manifestó su desacuerdo con la información proporcionada
por la CONAMED,  dado que desde su punto de vista “No se proporcionó la informa-
ción solicitada. Las estadísticas a las que se hace referencia en la respuesta no
especifican el nombre completo de las clínicas u hospital, ni su dirección. Asimis-
mo impide correlacionar las inconformidades con las causas de cada una de ellas
por hospital y por especialidad en el campo de la salud”.

La promovente de la solicitud de acceso a datos personales con número de folio
4220700004206, señaló su desacuerdo con la respuesta otorgada por la Institu-
ción, pues se le negó la copia certificada de un expediente clínico a la cual, según
su dicho, tiene derecho.

Dichos recursos de revisión fueron desahogados por el IFAI de la siguiente manera:
Respecto al notificado el 26 de junio de 2006, promovido por el peticionario de

la solicitud de información 4220700003906, en los alegatos elaborados el 4 de
julio, se solicito al Pleno de Comisionados desechar el recurso por improcedente, no
obstante, ese cuerpo colegiado acordó favorable el recurso por lo que revocó la
respuesta institucional, ordenando la entrega de la información en los términos
solicitados.
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El notificado el 29 de junio de 2006, relativo a la solicitud de acceso a datos
personales con número de folio 4220700004206, fue contestado el 10 de julio en el
sentido de que la petición es improcedente, no obstante el IFAI acordó favorable el
recurso por lo que revocó la respuesta institucional, ordenando la entrega de las
copias certificadas solicitadas.

Se dio cumplimiento en tiempo y forma a la resolución emitida por el IFAI en
estos dos recursos de revisión.

Adicionalmente, la Unidad de Enlace realizó la actualización del registro de ser-
vidores públicos con acceso a los expedientes y documentos clasificados como
reservados y confidenciales pues en los primeros meses del año en curso hubo
personal de nuevo ingreso, y con el apoyo de la Dirección de Informática, se ha
venido realizando la actualización periódica del portal de transparencia.

En otro orden de ideas, del 11 de abril al 14 de junio el Órgano Interno de Control
practicó la intervención de control 2/2006 denominada “Evaluación y seguimiento
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamen-
tal” a efecto de examinar las acciones realizadas por la CONAMED para dar cumpli-
miento a la citada Ley. Como resultado de la revisión, el Órgano Interno de Control
concluyó que la CONAMED “propició de manera óptima la realización de actividades
que permitieron el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, a la accesi-
bilidad, difusión y protección de datos personales, a la organización de archivos y
al establecimiento y actualización del registro de servidores públicos con acceso a
los expedientes y documentos clasificados como reservados y confidenciales, con la
finalidad de contribuir a una clara rendición de cuentas y manejo de documentos”.

Durante el periodo enero-noviembre de 2006, el Comité de Información celebró
cinco sesiones ordinarias y seis extraordinarias, con la finalidad de coordinar y
supervisar el cumplimiento de las disposiciones en la materia tanto en acceso a la
información como en la materia de archivos.

Por otra parte en el marco del Programa Operativo de Transparencia y Combate a
la Corrupción, en la CONAMED, se establecieron indicadores en las áreas de
adquisiciones y recursos humanos, a continuación se presentan los resultados
de los principales indicadores:
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Adquisiciones

Recursos humanos (Ejercicio 2006)

Reducir el porcentaje de errores u omisiones por incidencias en nómina: 100%

En los meses julio- septiembre, se notificaron en tiempo y forma 16 licencias
médicas. Se generó aplicación de 18 descuentos por incidencia. El número de licen-
cias médicas acumuladas de enero a septiembre es de 52.

Certeza del personal pagado a través de nómina: 100%

Se realizó la revisión de nómina del tercer trimestre, se identificó la baja tempo-
ral en el sistema de pago por disminución de nivel MA02 a NA01 a un servidor
público, la cual se regularizó una vez atendida la disposición normativa correspon-
diente.

En los meses enero-septiembre, se aplicaron 4 bajas (Subdirección de Quejas y
de Responsabilidades, Soporte Administrativo C y Departamento de Recursos Hu-
manos, Subdirector Médico) mismas que se notificaron en tiempo y forma para no
generar pagos indebidos.

En el primer trimestre se solicitó el pago de diferencias de sueldo de 2 servidores
públicos, quedando regularizados sus pagos en la quincena 06.

Avance 2005

100%

100%

100%
100%

100%

Avance a sept.
2006

100%

100%

97%
100%

100%

Indicador

Eficacia en la eliminación de
recurrencias de
observaciones
Invitación sociedad civil a
licitaciones
Capacitación del personal
Supervisión de servicios
subrogados
Reducir inconformidades en
licitaciones

Avance 2003

0%

100%

16%
100%

No aplica 2003

Avance 2004

100%

100%

73%
100%

100%

Fuente: Resumen Ejecutivo de POTCC entregado a la SS, de los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006.
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Reducir el porcentaje de quejas procedentes: 100%

En el periodo enero a septiembre, no se recibió queja precedente.

Disminuir el número de observaciones determinadas por las instancias
fiscalizadoras: 100%

Mediante Oficio No. 12/001/091/2006, el Órgano Interno de Control de la
CONAMED, notifica la solventación de las 4 observaciones en materia de recursos
humanos identificadas en la Auditoria 1/2006, manifestando como logros impor-
tantes la aplicación del control de asistencia, y la emisión de políticas, controles y
registros para normar el Programa Anual de Capacitación.

Incrementar la satisfacción del personal: 100%

En el segundo trimestre de 2006, el área de recursos humanos estableció estándares
y requisitos para los diferentes trámites que atiende, mismos que se dieron a cono-
cer al personal en el mes de junio. En los meses de junio a septiembre se acumula-
ron 29 cedulas de evaluación de servicios ofrecidos, obteniendo una evaluación de
eficiencia promedio de 9.7 en una escala de 1.0 a 10.0

Disminuir el número de resoluciones en contra de litigios en materia laboral:
100%

En el periodo enero a septiembre, no se presentaron casos de litigio en materia
laboral  en contra de la Institución.

Programa Nacional de Derechos Humanos

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU elaboró en
el 2003 su Diagnóstico sobre el tema, dentro del cual hizo una referencia puntual al
caso de la Comisión, en el contexto del derecho humano a la protección de la salud,
en el que se destacó la necesidad de lograr la efectiva autonomía y fortalecimiento
de la Comisión.

Por ello, durante el año 2005 se trabajó en la posibilidad de realizar las modifi-
caciones legales con el propósito de dotar de autonomía constitucional a la CONAMED
para el mejor cumplimiento de la misión institucional. En ese sentido, se elaboró
documento con contenidos generales sobre la trasformación en organismo consti-
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tucional autónomo. Dicho documento se presentó al Consejo de la Institución, el
cual fue aprobado condicionalmente para redefinir el sentido de la transformación
orgánico funcional, de tal suerte que no se afirme su conversión en ombudsman
especializado. Se reelaboró el documento, en el cual se estimó viable la reforma al
artículo 4º constitucional, mismo que fue presentado y aprobado por el Consejo.
Posterior a lo cual se envió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secre-
taría de Salud, unidad que funge como responsable de la operación del Programa
Nacional de Derechos Humanos en el sector salud, a efecto de promover, en su caso,
la iniciativa correspondiente.
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