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1. Presentación.

La queja médica representa una oportunidad para que la población ejerza el derecho de recibir una 
atención médica con calidad. Detrás de ella existe un conjunto complejo de políticas de salud, de orga-
nización, de estructura y de función institucional que, aunque orientada a proporcionar un adecuado 
servicio, puede llegar a presentar deficiencias que se traducen en conflictos que se atienden para dilu-
cidar el papel que diversos factores tuvieron en la misma.

La queja médica constituye un punto de convergencia entre las necesidades y expectativas de la so-
ciedad sobre la calidad de la atención médica y sus recursos y sobre la disposición tanto de los servicios 
de salud como de los prestadores de servicio. La práctica de la medicina no está exenta de problemas; 
el médico actúa con diferentes niveles de incertidumbre que varían de acuerdo a los problemas de los 
pacientes, a los recursos disponibles, así como de su propia preparación y ética profesional. Así, el análisis 
de la queja no puede orientarse únicamente hacia el quehacer de un individuo, sino que debe verse como 
la expresión de un problema global que atañe a los servicios de salud en su conjunto; por ello resulta 
conveniente que se analice desde diferentes perspectivas, de tal manera que se entienda no solo cada 
uno de los factores involucrados en la misma, sino la interrelación que éstos guardan entre sí.

En ese sentido la queja médica es, en buena medida, la manifestación de los pacientes o sus familia-
res sobre expectativas no cumplidas en relación con las características de la atención que merecen y 
desearían tener. A través de ella se manifiestan diferentes tipos de problemas de interrelación entre 
los pacientes y los médicos y entre la población y la administración de las instituciones de salud. Una 
cantidad considerable de éstas tienen que ver con el maltrato, la falta de información, la mala práctica, 
los errores médicos y del equipo de salud, la insatisfacción del paciente y la medicina defensiva.

En México, es responsabilidad del Estado atender y dar curso a las demandas sociales, la queja médica 
es una de ellas.  Actualmente muchas de estas inconformidades se ventilan en instancias judiciales con 
el consecuente deterioro del vínculo entre médico y paciente, pasando de una relación humanista, de 
beneficios mutuos, de colaboración y confianza, a un esquema de enfrentamiento y disputa, en el que 
las partes actúan por lo general con intransigencia.

Cuando una controversia de esta naturaleza llega al proceso jurisdiccional, puede ocurrir que el médico 
no reconoce los errores cometidos –aún cuando éstos realmente existan- mientras que el paciente no 
disimula los excesos de su demanda, a la espera de obtener un lucro indebido con su actuación.
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En un enfrentamiento de esta naturaleza, las partes no toman en cuenta los principios que persigue 
la noble tarea de administrar justicia, ya que la relación médico-paciente ha sido socavada en beneficio 
de intereses ajenos a los fundamentos de la práctica médica.

Si la relación médico-paciente guarda en su seno el imperativo moral de no causar daño, los errores 
cometidos de manera involuntaria, sin la intención de dañar, deben, de igual manera, tener una salida 
distinta a la disputa judicial, de tal forma que su solución no rompa este equilibrio.

Por ello, el arbitraje médico que promueve y aplica la Comisión Nacional de Arbitraje Médico              
(Conamed), busca el entendimiento entre las partes y favorece la participación directa de los involucrados 
para solucionar el conflicto en un tiempo más corto que el que usualmente se lleva en los tribunales, 
lo que además es acorde con la tendencia internacional de hacer efectivo el principio universal a cargo 
del Estado de brindar justicia pronta y expedita.

Es de mencionar que para atender de manera integral la queja médica, la Conamed opera un Modelo 
de Arbitraje Médico, con criterios uniformes y procesos homogéneos, que gradualmente están apli-
cando las comisiones estatales de arbitraje médico del país, que contribuye a garantizar el derecho a 
la protección de la salud, prevenir el conflicto médico y ayudar a la resolución de controversias por 
una vía no judicial, favorecer la relación médico-paciente, coadyuvar con las instancias de procura-
ción e impartición de justicia, con elementos de análisis especializado y, en su caso, retroalimentar al 
Sistema Nacional de Salud, a través de recomendaciones para la mejora de la calidad de la atención y 
la seguridad del paciente.

La atención de la queja médica no debe reducirse a evitar y compensar el daño, es necesario comprender 
de qué se quejan los pacientes y actuar sobre las causas. En este sentido, es ineludible reconocer el valor 
de la queja, asimilar y aprender de ella, conocerla y analizarla para instrumentar medidas preventivas. 
Esto significa que la atención de la queja médica forma parte de la prestación de los servicios de salud 
y es un elemento básico en la evaluación de la calidad en la prestación de los servicios de salud.

En este Informe de Actividades se presentan los resultados alcanzados en materia de atención de la 
queja médica, así como de los principales logros alcanzados por la Conamed en el año 2008; cumple 
con lo que establece el Artículo 11, fracción VII del Decreto de Creación de la Conamed y cuenta con 
la aprobación previa de los miembros del H. Consejo de la Institución, conforme a lo estipulado en la 
fracción VI del Artículo 8º, del citado Decreto.
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2. H. Consejo Institucional.

El Decreto de Creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, establece que la Conamed contará 
con un Consejo, el cual tiene, entre otras, las atribuciones de establecer las políticas generales de la 
Institución; evaluar periódicamente el funcionamiento de la Comisión y formular las recomendaciones 
correspondientes al desempeño y resultados que obtenga, así como analizar y, en su caso, aprobar el 
Informe Anual de Actividades.

La participación del Consejo ha sido fundamental para el desempeño de la Comisión Nacional, para 
propiciar dentro de la comunidad médica el respeto por los derechos del paciente y promover la prestación 
de servicios médicos con calidad, de ofrecerlos con un trato digno y adecuado, y que la atención de sus 
padecimientos sea acorde con los principios científicos y éticos.

Por su naturaleza colegiada y la representación social que conlleva, el Consejo de la Conamed, ha 
desempeñado a lo largo del año que se informa su función rectora de las políticas institucionales, su 
labor ha sido esencial para cumplir con la finalidad encomendada a la Comisión de contribuir a resolver 
los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de dichos servicios, 
así como coadyuvar a elevar la calidad de la atención médica que se prestan a la población.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico expresa su reconocimiento a quienes cumplieron su encargo 
como Consejeros, así como para los que aún nos favorecen con sus aportaciones, iniciativas y sugeren-
cias, las cuales fortalecen nuestro quehacer cotidiano y orientan el rumbo y las acciones para un mejor 
servicio, con el firme propósito de que la Comisión Nacional se consolide como centro de referencia 
altamente especializado en el ámbito nacional e internacional en materia de arbitraje médico.
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Integrantes del Consejo
 
Por designación Presidencial Periodo
 Antrop. Raquel Bialik de Shkurovich  Jun. 2004-Jun. 2008
 Dr. Vicente Quirarte Castañeda Jun. 2004-Jun. 2008
 Dr. Guillermo Soberón Acevedo Jun. 2005-Jun. 2009
 Dr. Gabriel Cortés Gallo  Jun. 2006-Jun. 2010
 Lic. Antonio López de Silanes Pérez Jun. 2006-Jun. 2010
Academia Nacional de Medicina Periodo
 Dr. Emilio García Procel Nov. 2006-Nov. 2008
Academia Mexicana de Cirugía Periodo
 Dr. José Antonio Carrasco Rojas Nov. 2006-Nov. 2008
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3. Planeación Estratégica.

Una de las principales acciones en materia de calidad, es la evaluación de los resultados alcanza-
dos, lo que permite, a través de la Planeación Estratégica, dar continuidad o redefinir el rumbo de la 
Institución; en ese sentido, y considerando los resultados del año 2007, la Conamed decidió revisar su 
Programa de Acción Específico formulado en 2007, para adecuarlo y alinearlo con el Programa Secto-
rial de Salud (PROSESA) y enmarcarlo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Para llevar a cabo esa 
tarea se estableció un grupo de trabajo multidisciplinario, formado con personal de las diferentes áreas 
y coordinado por la Dirección de Calidad, con el propósito de formular propuestas para efectuar los 
cambios necesarios a su Misión, Visión, Política de Calidad, Objetivos Estratégicos, Indicadores, Metas 
y Programas Operativos.

El Programa de Acción de la Conamed constituye una ruta para la organización y marca el rumbo 
de la Institución en la presente administración. Su éxito depende en gran medida del compromiso del 
personal directivo y los responsables de las áreas de trabajo, así como de todos los profesionales y 
técnicos que en ella laboran.

¿Cómo lo mediremos?

¿Qué haremos?

Metas e Indicadores

Programas y Proyectos

¿Cómo lo lograremos? Estrategias y Líneas de Acción

¿Qué nos proponemos lograr? Objetivos Estratégicos

¿Qué queremos ser? Visión

Nuestra tarea Misión

Etapas de la Planeación Estratégica
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3.1.  Elementos Estratégicos.

Resultado de la planeación estratégica que se llevó a cabo en 2008 y producto del análisis de las 
fortalezas y debilidades de la Conamed, así como de las oportunidades y amenazas del entorno institu-
cional; se redefinió la Misión, Visión, Política de Calidad y Objetivos Estratégicos.

Misión.

La Misión describe el propósito fundamental y la razón de existir de una dependencia, entidad o 
unidad administrativa; define el beneficio que pretende dar y las fronteras de responsabilidad, así como 
su campo de especialización. La Misión de la Conamed quedó de la siguiente forma:

“Somos una Institución Pública que ofrece medios alternos para la solución de controversias entre 
usuarios y prestadores de servicios médicos; promueve la prestación de servicios de calidad y contribuye 
con la seguridad de los pacientes.” 

Visión.

La Visión describe el escenario altamente deseado por la dirección general de una organización, que 
permite tener claridad sobre lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar en una organización.

La visión se definió así:
“Ser generadores de políticas y lineamientos relacionados con la solución de controversias entre 

usuarios y prestadores de servicios médicos; reconocidos como un centro de referencia altamente es-
pecializado en el ámbito nacional e internacional.”

Política de Calidad.

La Política de Calidad se concibe como las intenciones globales y orientación de una organización 
con respecto al modelo de calidad que se haya definido por la alta dirección, la cual se redefinió en los 
siguientes términos:

“Propiciar la solución de controversias, mediante un modelo unificado e impulsar mecanismos de 
mejora continua de calidad de la atención, para progresar cualitativamente de la atención de contro-
versias hacia su prevención.”
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3.2. Objetivos Estratégicos.

La eficacia y eficiencia de las dependencias de gobierno que atienden a la población, es fundamental 
para mejorar la percepción y la confianza que la sociedad tiene en su Gobierno; debido a ello se están 
impulsando programas de mejoramiento de la gestión en las instituciones públicas, con el fin de in-
crementar su desempeño, mejorar la calidad de los servicios que prestan y aumentar la satisfacción de 
los usuarios. 

Para alcanzar lo anterior, se redefinieron los objetivos estratégicos que guían a la Institución para 
determinar los programas, proyectos y acciones que le permitan cumplir con su Misión y las facultades 
que socialmente se le han encomendado, para quedar como sigue:

Contribuir a salvaguardar el derecho a la protección de la salud de la población, ofreciendo medios 
alternos para la solución de controversias entre usuarios y prestadores de servicios médicos.

Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud con los resultados de la investigación y el análisis de 
la queja, para contribuir a mejorar la calidad de la atención médica.

Generar políticas y lineamientos relacionados con la solución de controversias entre usuarios y presta-
dores de servicios médicos y servir de centro de referencia en el ámbito nacional e internacional.

Así también, como resultado de la Planeación Estratégica que se realizó en 2008, se definieron diez 
programas operativos que implementará la Conamed durante el periodo 2009-2012:

1. Programa de Mejora a la Atención Inicial de Inconformidades, la Conciliación y el Arbitraje.
2. Programa para la Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.
3. Programa de Participación Ciudadana.
4. Programa de Investigación.
5. Programa de Formación de Recursos Humanos en Salud.
6. Programa de Difusión.
7. Programa de Registro de la Queja Médica.
8. Programa de Vinculación Interinstitucional.
9. Programa de Ampliación de Cobertura.
10. Programa de Reformas al Marco Jurídico.
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4. Modelo de Atención de Inconformidades.

La vocación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico se orienta a la atención de diferentes miembros de 
la sociedad sobre las inconformidades que presuntamente resultan de la prestación de servicios médicos. En 
la atención de las quejas que la ciudadanía manifiesta ante diversas instancias gubernamentales, la queja 
médica, cobra particular importancia por encontrarse de por medio, la salud o la vida de las personas.

Con este espíritu es que la Institución ha orientado una parte de sus esfuerzos para establecer un 
esquema que permita brindar atención y dar curso a las inconformidades que se presentan, y generar 
un valor agregado a la función, en cada uno de los casos, sin embargo muchos de estos esfuerzos no 
son tangibles numéricamente por estar referidos a la calidez, respeto a la dignidad y confidencialidad 
con que se atiende y escucha a cada una de las personas que acuden a la Comisión Nacional. 

Ante este compromiso y voluntad de la Institución, es que se ha continuado con la implantación del 
nuevo modelo de atención de inconformidades, orientado a tratar de satisfacer las necesidades de los 
usuarios mediante la mejora de los servicios que demanda la comunidad.

Durante el periodo que se informa, la Conamed recibió 14 673 asuntos, para ser atendidos a través de 
sus áreas operativas, Orientación y Gestión, Conciliación y Arbitraje, responsables de otorgar un servicio 
integral desde el momento que se presenta una queja, hasta la conclusión de la misma, así como de 
emitir los dictámenes médico periciales solicitados por las autoridades de procuración e impartición de 
justicia y órganos de control interno.

10,664

Orientación Asesoría
Especializada

Gestión
Inmediata

Quejas Dictamen
Médico

7,390

4,187
4,596

494 553

1,753 1,793

271 341

2007 (17,396)

2008 (14,673)

Modelo de Atención de Inconformidades y Gestión Pericial
Asuntos Recibidos
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4.1. Orientación y Gestión.

Generalidades del cambio.

Quienes acuden a la Conamed a manifestar una inconformidad sobre la prestación de servicios médi-
cos, se presentan afectados por diversas situaciones, enojo, dolor, duelo, problemas en su salud, entre 
otros. Estas personas requieren de una atención especial; necesitan ser escuchados y que el personal de 
la Comisión Nacional entienda perfectamente las causas que motivan su visita, para estar en condiciones 
de ofrecerles la mejor opción para la solución de su problema; de esta suerte es que el modelo se orientó 
para centrar su atención en las personas y su conflicto, además de ubicarlo en su propio contexto y 
también para obtener información sobre las características de la atención médica que recibieron.

El modelo de atención de inconformidades tiene como propósito guiar la adecuada conformación de 
una queja, las acciones realizadas para continuar con su implantación se orientaron a establecer una 
organización por procesos orientados a satisfacer las necesidades de los usuarios, que permita ofrecer 
mejores servicios a la comunidad.

Bajo estas premisas, se realizó un ejercicio de reingeniería, que consistió en eliminar los esquemas 
tradicionales que estaban más orientados a la atención de quejas que a la de las personas, generando 
como resultado: una nueva organización para la Dirección General de Orientación y Gestión que permita 
constituir servicios más integrados; rediseñar procesos para la atención de inconformidades; desarrollar 
e implantar metodologías médicas, jurídicas y de atención; redefinir y rediseñar conceptualmente el 
sistema informático que apoya los procesos sustantivos; conocer sistemáticamente la opinión de los 
usuarios sobre los servicios que reciben; desarrollar e implantar nuevos indicadores estratégicos y de 
gestión, y capacitar al personal.

Acciones realizadas.

Sobre el ejercicio de reingeniería. 

La esencia del ejercicio realizado se relaciona con la identificación y el abandono de reglas anticuadas 
y supuestos fundamentales que sustentaban la operación, de tal suerte que no se efectuaron cambios 
superficiales, no se mejoró o modificó la operación, se rediseño radicalmente, lo que significó descar-
tar todas las estructuras y los procedimientos existentes y diseñar nuevas maneras de llevar a cabo el 
trabajo. 
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Una de las características más relevantes en este ejercicio se relaciona con la desaparición de los 
trabajos en serie que se venía desarrollando en la atención modular, ya que cada uno de los cuatro 
módulos existentes debía generar todo el trabajo, recepción, consultoría médica y jurídica, hasta la 
conclusión del asunto, con la eliminación de la atención modular fue posible crear un proceso diferente 
y agrupador.

Diferentes tareas se integran y agrupan en una sola, con la ventaja de eliminar errores, demoras 
y repeticiones, en donde el personal participante asume la responsabilidad de que los requisitos para 
conformar la queja se satisfagan a tiempo y sin defectos, necesitando menos supervisión. Otro beneficio 
es un mejor control, ya que un proceso integrado requiere menos personal, facilita la asignación de 
responsabilidades y el seguimiento del desempeño. En suma se fortalece la responsabilidad de cada uno 
de los participantes en la toma de decisiones para la adecuada integración del expediente.

Este ejercicio de reingeniería permitió no sólo reducir los procesos horizontales, confiando tareas 
múltiples y secuenciales a personas, sino también verticalmente, lo que significó que en aquellos puntos 
de un proceso en los que el personal tenía que recurrir a su jefe inmediato, hoy pueden tomar sus propias 
decisiones, porque previamente se establecen criterios y políticas que en los esquemas tradicionales 
únicamente el jefe podía determinar su aplicación.

Otro aspecto fundamental fue la incorporación de tecnología a los procesos rediseñados, con siste-
mas que facilitan la toma de decisiones y apoyan las tareas rutinarias y repetitivas, concediendo a los 
servidores públicos tiempos reales para actividades creativas.

Sobre la organización.

La atención de las personas constituye el punto toral del proyecto, en el que se privilegia la indi-
vidualidad del usuario, por lo que el proceso para la atención de inconformidades, se desarrolla en tres 
etapas:

● Atención al público, cuya responsabilidad se orienta al flujo de personas y documentos en el proceso, 
considerando la recepción de todas las inconformidades, su captura y distribución para la atención 
técnica que corresponda.

● Consultoría médica, que tiene la responsabilidad de explorar la inconformidad para determinar la 
existencia de conflictos entre los prestadores de servicios y los usuarios de dichos servicios, el 
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probable daño o secuela y las pretensiones que de estos actos el propio usuario derive. Todo ello 
bajo un ambiente de confianza, confidencialidad y privacidad, ya que sólo el consultor médico que 
atiende la inconformidad puede estar presente en esta entrevista.

● Consultoría jurídica, en donde el usuario recibe toda la información necesaria para que, de ser el caso, 
se ingrese la queja, brindando adicionalmente la asesoría jurídica indispensable para explicar las 
alternativas de acción, que pueden derivarse de la problemática planteada. Es su responsabilidad 
integrar adecuadamente los expedientes de queja para continuar en la etapa conciliatoria.

Sobre el proceso de atención de inconformidades. 

El proceso de atención de inconformidades, privilegia la privacidad de las personas en el planteamiento 
de su problemática, y se integra por las etapas de recepción, consultoría médica y consultoría jurídica; 
se  elimina la operación modular, en donde simultáneamente el usuario era atendido por el médico 
y el abogado, inhibiendo la adecuada exploración de la inconformidad. Para ello se desarrollaron e 
implantaron metodologías técnicas que permitieran la homologación y unificación de criterios para la 
atención de inconformidades:

●  Metodología para la atención de inconformidades orientada a la persona. Incluye entender el contexto 
emocional en que se encuentra el usuario, centrar la atención en su problemática, comprender el 
conflicto derivado de la inconformidad para poder comunicar adecuadamente de acuerdo al len-
guaje verbal, corporal y escrito del individuo, haciendo posible proponer alternativas de solución 
aún cuando no se constituya como una queja médica. Esta metodología posibilita herramientas 
al personal de primer contacto que atiende al público, al brindar un mejor trato y comunicación 
más asertiva con las personas que acuden a la Comisión. Los siguientes aspectos, contemplan las 
directrices que ayudan a sistematizar las diferentes fases en que se desarrolla el proceso de atención 
y las estrategias para adaptarlas a los distintos tipos de individuos de conformidad a su situación 
emocional:

– Atención personalizada. Por las características tan diversas de la población y el tipo de conflictos 
que los llevan a inconformarse, la atención es personalizada desde el primer contacto, con la pre-
sentación del personal hacia el usuario y la explicación del procedimiento inmediato. Se atiende 
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escuchando al usuario, con agilidad, profesionalismo y detectando el grado de complejidad de la 
problemática que plantea, para informar y orientar con una comunicación afín al lenguaje que 
utiliza, con el propósito de que se sienta entendido, todo esto, con el objetivo de iniciar una 
adecuada relación Usuario-Institución.

 
– Tipos de usuarios. El conocer e identificar a las personas que acuden a la Comisión permite trans-

mitir en forma adecuada la información suficiente y necesaria que requiere el usuario sobre la 
presentación de una inconformidad, el procedimiento, los requisitos y los servicios que ofrece la 
Conamed; además de distinguir la forma en que el personal debe conducirse y tratar a las personas 
según sus características, rasgos, entender a qué le da importancia, cuál es el aspecto fundamental 
que le preocupa, etcétera.

– Contexto emocional. Para poder brindar un trato apropiado a un promovente de queja, es preciso 
ubicarse desde su perspectiva, sus inquietudes y su percepción de la situación vivida, por lo que 
dentro de la metodología fue necesario considerar y entender el punto de vista y las condiciones 
en las que se presenta el usuario: ya sea agresivo, enojado, con duelo, actitudes de venganza, 
vulnerabilidad, hasta posturas mercantilistas y tener la sensibilidad, las estrategias y la capacita-
ción para saber cómo conducir y explorar una entrevista inicial cuando existen inconformidades 
relacionadas con la salud.

– Atención, información y orientación. Se requirió de un sistema para incorporar técnicas y establecer 
cómo atender y orientar con base en la idiosincrasia, personalidad, tipo de enfermedad y con-
flicto derivado de la prestación de los servicios, de pericia para tranquilizar, poder comunicar, 
tratar las objeciones con respeto, entre otras y definir las actitudes, comportamientos y forma 
de comunicación que se debe utilizar de acuerdo a la persona y tipo de reclamación.

– Comunicación. Sistematizar los datos permitió reconocer una metodología para comunicar, integ-
rando el lenguaje verbal, corporal y escrito, para evitar confusiones, ambigüedades, interpreta-
ciones incorrectas o falsas expectativas, para ello los elementos a considerar en el leguaje para 
transmitir una comunicación correcta y eficaz son: claridad, uso coloquial de la palabra, descartando 
tecnicismos, ser concisos, explicando lo esencial, proporcionar información completa, veraz y 
oportuna.
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– Apoyos posibles y alternativas institucionales. Cuando no se conforme una queja médica como tal, 
la Conamed como parte de su operación metodológica, ofrece orientación al usuario sobre otras 
instancias o alternativas posibles para desahogar su inconformidad.

● Metodología médica para la exploración de inconformidades. Esta metodología permite a los responsables 
contar con una guía para la revisión completa de cada uno de los aspectos que para la Institución 
son fundamentales. Inició su periodo de prueba durante el ejercicio que se reporta, y se solicitó su 
incorporación al sistema informático respectivo. Su uso proporciona mejores elementos para definir 
los motivos de la queja médica, así como para conocer de una manera sistemática los diversos 
conflictos que se suscitan entre los prestadores de servicios médicos y los usuarios de los mismos, 
y con ello incidir en la mejora de la práctica de la medicina. Su conformación considera diversos 
elementos que incluyen los actos médicos, lo que permite conocer información sobre:

– Diagnóstico. En la exploración de la inconformidad, se requiere conocer aspectos como el estado 
anterior de salud, la regularidad en las visitas a control médico, la existencia de estudios previos al 
diagnóstico y la evidencia, en su caso, de diagnósticos diferenciales, entre otros. Estos elementos 
son considerados como básicos, toda vez que a partir de éstos y su efectividad, depende el acierto 
de la conducta a seguir y el tratamiento que se prescriba, constituyéndose como los aspectos 
generadores de la inconformidad en la prestación de un servicio médico, cuando existe una falla 
en este rubro.

– Tratamiento médico. Se consideran como elementos de interés: el consentimiento informado; si 
el usuario identifica que derivado del tratamiento instituido se presentó alguna complicación o 
secuela; si hay insatisfacción con los resultados del tratamiento; si presume que era innecesario 
o si existió un diferimiento en dicho tratamiento que le provocó alguna secuela o complicación 
que se pudo evitar, entre otros.

 
– Tratamiento quirúrgico. Se considera investigar no sólo el hecho del diferimiento del evento quirúr-

gico, sino también la información suficiente y clara a los usuarios y familiares sobre las implicaciones 
del mismo a través del consentimiento informado, elemento importante de la historia clínica, 
si este diferimiento o negativa de la prestación del servicio tuvo consecuencias que ocasionaron 
secuelas o algún daño al paciente, o inclusive, si impactaron en su economía al verse obligado a 
acudir a medio privado para la solución de su patología.
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– Auxiliares de diagnóstico y tratamiento. Este elemento es generador de inconformidades sobre todo 
por el exceso, la insuficiencia o la falta de oportunidad para la complementación de un diagnóstico 
o tratamiento médico, pero también ocasiona, en ciertos casos, por su inadecuada aplicación e 
indicación, secuelas o riesgos para el paciente, por lo que se investiga si los estudios eran real-
mente necesarios o excesivos, si hubo alguna complicación que se puede atribuir al estudio y que 
no fue informado al usuario o sus familiares.

– Relación médico paciente. Este elemento es fundamental en el acto médico y también, en no pocas 
ocasiones, es generador de una inconformidad por la falta de sensibilidad, ética y profesionalismo 
del médico para con el paciente, por lo que alrededor de toda la metodología se evalúa este aspecto 
al explorar el consentimiento informado en cada uno de los elementos, si existió o no maltrato, 
si la información fue errónea o incompleta, entre otros.

– Daño. Es importante definir, como un elemento objetivo de una mala práctica médica, la secuela 
resultante de la lesión, tanto en sus aspectos anatómicos como funcionales. Con la metodología 
se identifica el tipo de daño existente (lesión en la función, perdida del órgano o miembro, etc.) 
y se establece el nexo de causalidad entre el hecho, la lesión y la secuela, que es su consecuencia. 
Este punto nos plantea obligatoriamente la valoración del estado de salud previo del paciente; 
establecer si la secuela tiene un carácter definitivo o pueden esperarse modificaciones favorables o 
desfavorables, o si el daño es definitivo o se reparó. Tiene un valor agregado al identificar si existe 
un daño neurológico, por la gravedad que tiene este tipo de lesión al no existir una recuperación 
del mismo.

– Accidentes e incidentes. Un elemento más del acto médico es el accidente o el incidente alrededor 
de la prestación de un servicio de salud, el solo hecho de acudir e ingresar a un hospital y some-
terse a un estudio, invasivo o no, implica un riesgo, ya que existe personal de los servicios de 
salud que puede cometer errores en el manejo y tratamiento del paciente, y se convierten así en 
generadores de la queja médica, por lo que este rubro investiga las posibles caídas del paciente, 
la infección intrahospitalaria, el trauma obstétrico para la madre y el producto, o inclusive la 
prescripción de un medicamento que no se debía administrar.
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– Deficiencias administrativas. Finalmente existen otros elementos generadores de inconformidad o 
queja médica y que pueden ser atribuibles a la institución y a los directivos o servidores públicos, 
según sea el caso. Se refiere a todas aquellas deficiencias que implican errores en los procesos 
administrativos que afectan el adecuado funcionamiento de una unidad médica, y que impactan 
en el otorgamiento de un servicio oportuno y de calidad, como por ejemplo el inadecuado sumi-
nistro de insumos, medicamentos, y equipo, maltrato por parte del personal, entre otros.

●  Metodología jurídica para la definición del resultado de la atención de inconformidades. Aún cuando diversas 
inconformidades puedan relacionarse con un prestador de servicios médicos, para que una queja 
pueda constituirse como tal, es necesario que se trate de un conflicto derivado de la atención 
médica, por negativa o diferimiento, además de cumplir con la normatividad aplicable, por lo que 
esta metodología ha permitido unificar criterios y estandarizar los servicios que se proporcionan. 
Representa una guía para el personal jurídico que facilita el análisis de las documentales que se 
aportan para la integración de los expedientes, y evita al quejoso demoras en la atención de su 
inconformidad. También, posibilita la identificación de pretensiones materia de esta Comisión, 
así como orientar de manera adecuada a los usuarios sobre las instancias facultadas para atender 
aquellas que no se encuentran en el marco de actuación de esta Institución.

Es de mencionar que fueron desarrollados criterios y políticas para la identificación y homologación 
de motivos, hechos y pretensiones de las quejas, integración de expedientes, control y conservación 
de documentos, captura de datos y unificación de unidades médicas.

De igual forma se realizó un cambio en los documentos que con motivo de la atención de inconformi-
dades la Dirección General Orientación y Gestión emite, unificándolos en materia jurídica, redactando 
su contenido de una manera más sencilla, y estableciendo formatos para cada una de las modalidades 
de atención: Actas de orientación, asesoría, gestión inmediata y de queja, ya sea por comparecencia, 
correspondencia postal o electrónica; así como acta pendiente de ingreso.  Acuerdo de Admisión de Queja; 
Acuerdo de Conclusión; Carátula de Expediente; Oficio de solicitud de documentación complementaria 
con apercibimiento; Oficio para formalizar Gestiones Inmediatas, entre otras.

Estos cambios al proceso de atención de inconformidades, obligaron a la actualización de los pro-
cedimientos operativos existentes, conjuntándolos en uno solo.
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Sobre la atención al público.

Las metodologías técnicas desarrolladas, a partir de la experiencia de la Comisión Nacional en doce 
años de operación, han permitido anticipar las necesidades de los usuarios, así como su probable com-
portamiento y actitud y establecer diversas herramientas para ofrecerles alternativas que permitan 
solucionar algunos de los problemas que plantean. Cuando los usuarios llegan a la Comisión, en muchos 
casos, han pasado ya por diversas oficinas gubernamentales, realizando trámites que sus propios pro-
blemas les imponen, por lo que se busca, que al acudir a esta Institución se atiendan con el tiempo 
suficiente y necesario considerando su idiosincrasia, personalidad y relato de las situaciones vividas. 
Con este propósito, entre otros, se ha establecido coordinación con instituciones gubernamentales 
como la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la Procuraduría Federal del Consumidor y la 
Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que en caso de referir 
a los usuarios a alguna de estas instituciones, se les informe sobre los requisitos, domicilios, teléfonos, 
etcétera. Otro aspecto relevante fue la elaboración y distribución de material diverso para la difusión 
de los servicios, requisitos y orientación en general.

Sobre la satisfacción del usuario.

La atención y satisfacción de los usuarios están relacionadas con el trato que reciben, la comprensión 
de su inconformidad y las posibles soluciones que se le ofrezcan. Los usuarios que acuden a la Comisión 
Nacional vienen afectados por el suceso y con el deseo de encontrar satisfacción a un problema especí-
fico; dentro de ellos se encuentran personas con características heterogéneas (personalidades, estratos 
sociales, preparaciones diversas, situaciones de duelo) que se manifiestan en conductas únicas y en 
ocasiones en la búsqueda de sanciones, razón por la que la forma en que deben ser atendidos cobra 
particular importancia y requiere ser medida para estar en condiciones de instrumentar acciones que 
contribuyan a ofrecer el mejor servicio en un marco de calidez, calidad, objetividad, imparcialidad y 
confidencialidad.

Las mediciones que se realizaban en la Institución, se orientaban más a la satisfacción de parámetros 
administrativos que a la satisfacción de los usuarios, razón por lo cual se determinó que del primer 
contacto con el público, dependen la satisfacción de los usuarios y el curso que siga la inconformidad, 
además de la imagen Institucional; y en donde, de primera intención deben conocerse las condiciones 
en las que se ofrece el servicio, recogiendo la opinión de los propios usuarios y su percepción. Bajo este 
contexto se determinaron los parámetros de medición y las variables que permitieran lograr este fin.
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Los parámetros y variables fueron asociados al proceso de atención de inconformidades. Adicional-
mente se establecieron las estrategias sobre las técnicas para recopilar la información, la selección de la 
muestra, el desarrollo de cuestionarios y los mecanismos para analizar y evaluar los resultados obtenidos. 
Esta encuesta, se aplicó a manera de prueba durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 
2008, y será liberada para su aplicación regular en el año 2009.

Sobre la sistematización del proceso.

Contar con un sistema informático que apoye la operación, proporcione información y permita alma-
cenar y ordenar grandes volúmenes de datos, no sólo es deseable, sino indispensable para administrar la 
atención de inconformidades en la Comisión Nacional, y estar en posibilidades de uniformar las acciones 
que se desarrollan a partir de los criterios y metodologías técnicas y la información que deriva del ejer-
cicio de éstas. Por ello, a partir de la situación diagnóstica se determinaron las características mínimas 
necesarias a considerar en el desarrollo de un nuevo sistema informático, entre las que destacan:

Variable

Trato recibido.

Calidad del servicio.

Conocimiento técnico.

Existencia de problemas.

Parámetro

a) Actitud del personal. 
b) Calidez, cortesía y respeto en la atención.
c) Disposición del personal.
a) Facilidad para acceder a los servicios que se proporcionan. 
b) Manejo adecuado de la información.
c) Imparcialidad.
d) Satisfacción del usuario (resolvió su problema).
a) Eficacia de la información proporcionada.
b) Conocimiento para tratar el problema.
a) Problemas derivados del servicio proporcionado.
b) Información insuficiente/perdida de tiempo.
c) Transparencia.
d) Honestidad.
e) Instalaciones.
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●  Sistema integral. Toda vez que la atención de inconformidades se realiza con el apoyo de los sistemas 
informáticos: SAQMED, de Gestión, de Correos Electrónicos y el Telefónico, se inició el desarrollo 
de un sistema integral que facilite la disponibilidad de la información para proporcionar una mejor 
atención, dar seguimiento y concluir los asuntos encomendados, así como generar la información 
necesaria para cumplimientos administrativos, elementos de mejora para la propia área y datos 
estadísticos diversos. El desarrollo del sistema debe responder íntegramente a las etapas que con-
forman el proceso de atención de inconformidades, considerando los siguientes aspectos:

●  Acceso restringido. Acceso de personas que para cada caso se establezca, de acuerdo con la etapa del 
proceso en que participa.

●  Registro de datos a partir de metodologías técnicas. Realizar el registro sistemático de cada uno de los 
casos atendidos, de acuerdo al proceso determinado, permitiendo la uniformidad en la atención, 
por lo que debe incluir necesariamente la Metodología para:

– Atención de inconformidades orientada a la persona.
– Exploración de inconformidades.
– Determinar el resultado de la atención.

●  Sugerencias automáticas de resultados de atención. Con la incorporación de las metodologías técnicas 
señaladas en el párrafo anterior, el sistema debe sugerir el resultado de la atención, para guardar 
un balance de congruencia, entre los datos registrados y las políticas y criterios establecidos en la 
atención de inconformidades.

●  Generación automática de respuestas. Incorporación de diversos formatos para las actas, oficios, carátulas, 
reportes de control, seguimiento y supervisión, que permitan en cada caso, efectuar adecuaciones 
al asunto en particular, pero que conserve la forma, el sustento jurídico y la presentación, emitién-
dose de manera automática al seleccionar alguna de las sugerencias de resultado de la atención 
incorporadas al sistema.

●  Consultas e información en línea. Con la finalidad de informar a los usuarios sobre el estado que guar-
dan sus asuntos, el sistema debe considerar la consulta en pantalla e impresión, disponibles para el 
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personal que proporcione información al público, con la opción de señalar específicamente si existe 
la necesidad de enviar, aclarar o requerir documentación adicional para el ingreso de una queja.

●  Generación automática de información administrativa. Generar información necesaria para dar cumplimien-
to a diversos requerimientos administrativos, tales como indicadores estratégicos, de gestión, de 
desempeño, entre otros.

●  Seguimiento automático. Considerar aspectos que permitan un adecuado seguimiento de los asuntos, 
tales como atendidos en tiempo, pendientes, vencidos, en espera de información o documentación, 
servidor público que lo tiene bajo su resguardo, entre otros.

●  Mecanismos de supervisión. Incluir mecanismos de supervisión para evitar errores o retrasos en la 
atención, mediante parámetros previamente establecidos.

●  Generación estadística sobre la operación. Explotación estadística automática necesaria para estudiar 
y determinar, en su caso, el rumbo a seguir en la atención de inconformidades.

●  Documentación de los requerimientos para el sistema y avance. A partir de estas generalidades de cambio, 
se elaboraron y dieron a conocer al área responsable de su desarrollo aspectos sobre:

– Problemas diversos relacionados con la situación actual de la Dirección General de Orientación y 
Gestión.

– Diagnóstico sobre la problemática en la organización, la función y las líneas de comunicación. 
– Funcionalidades del sistema, considerando su desarrollo modular, el concepto, las características 

de los usuarios y los requerimientos de datos y entidades. 
– Diseño, que incluye el concepto de datos, requerimientos funcionales y no funcionales especifi-

caciones de uso, flujo básico de eventos y diagramas, flujos alternativos, restricciones y consi-
deraciones finales.

– Por último, se especificaron las salidas requeridas para cada una de las etapas del proceso (recep-
ción, consultoría médica y consultoría jurídica) y otros necesarios para el control, seguimiento, 
supervisión y estadísticas.
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A partir de estos requerimientos, la Dirección General de Calidad e Informática, en una primera etapa, 
liberó en el mes de noviembre el sistema desarrollado para pruebas en la modalidad de recepción “por 
correspondencia postal”. 

Productos generados en la etapa inicial.

Los servicios o modalidades de atención de inconformidades que se brindan en la etapa de orienta-
ción y gestión son:

Orientación. Consiste en proporcionar información amplia, oportuna y útil a consultas diversas de la 
población como: servicios de la Conamed, ubicación de las instituciones de salud, derechos y obliga-
ciones de usuarios de servicios médicos y prestadores de los mismos, entre otros. La orientación se 
proporciona a través de diversos medios: teléfono, correo postal, correo electrónico o directamente en 
forma personal.

Asesoría especializada. Este servicio consiste en orientar a los usuarios o promoventes sobre sus dere-
chos y tipo de acción que procede en caso de tener una inconformidad, entre otros. Para prestar este 
servicio se requiere la presencia del promovente o su representante, ante la Conamed.

Gestión inmediata. Consiste principalmente en gestionar, ante los servicios públicos de salud, previa 
valoración del caso, una atención más oportuna tanto para acciones de diagnóstico como de tratamiento. 
En todos los casos la gestión la efectúa personal capacitado y autorizado de la Conamed.

Documentación de la queja médica. En caso de que la controversia o inconformidad no se resuelva mediante 
alguna de las tres modalidades antes citadas, se ofrece al promovente la alternativa de documentarla 
como queja médica y en caso de aceptar, se elabora el expediente correspondiente para su atención en 
el siguiente nivel o etapa.

Asuntos atendidos en la etapa inicial.

En el periodo que se reporta se atendieron en la etapa inicial, orientación y gestión, 14 332 asuntos, 
bajo el nuevo modelo de atención de inconformidades, mediante las siguientes modalidades: 7 390 
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orientaciones, 4 596 asesorías especializadas, 553 gestiones inmediatas y la documentación y admisión 
de 1 793 quejas para su atención en el siguiente nivel o etapa del modelo.

4.2. Conciliación.

Hasta hace por lo menos dos décadas, los conflictos se resolvían únicamente a través de los tribu-
nales, sin embargo, en los últimos años se han venido utilizando otras formas alternas a la tradicional; 
en ese sentido, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, como son la mediación, 
la conciliación y el arbitraje.

La conciliación en la Conamed constituye un mecanismo valioso para que los usuarios y prestadores 
de los servicios médicos diriman sus diferencias, toda vez que se trata de un procedimiento que busca 
la avenencia entre las partes, sin las formalidades de los procesos judiciales, además de constituir una 
instancia especializada en la materia.

En este procedimiento son las partes las que deciden cómo dar fin a la controversia, se atiende a 
su voluntad para definir los términos y condiciones en la solución del conflicto. La intervención de los 
conciliadores está orientada a apoyar a las partes para que lleguen a un arreglo que les satisfaga y, de 
ser el caso, a plantearles alternativas de solución.

Para ello, previo a la conciliación, se allegan de la información y los documentos técnicos que les 
permitan conocer la realidad del acto médico, como son el expediente clínico y un resumen del caso. 
Dichos documentos son analizados para verificar que el acto médico se haya realizado conforme a las 
técnicas y prácticas médicas universalmente aceptadas y, con los elementos y conclusiones obtenidos 
se prepara la audiencia de conciliación en la que se ofrece a las partes un punto de vista imparcial, 
objetivo y técnicamente sustentado.

Quejas recibidas en la etapa de conciliación.

Durante 2008, la Dirección General de Conciliación recibió 1 780 quejas, que sumadas a las 804 en 
proceso de ser atendidas al iniciar el año, conformaron un total de 2 584 casos a conciliar.

Las quejas recibidas en 2008, considerando la institución médica involucrada, observaron el siguiente 
comportamiento:
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Quejas recibidas en la etapa conciliatoria

 Institución Médica Total %
 De seguridad social  1 225 68.8
  IMSS 953 53.5
  ISSSTE 232 13.0
  PEMEX 22 1.2
  SEDENA 8 0.4
  Serv. Méd. del Transporte Colectivo METRO 5 0.3
  ISSSTE Estatal 2 0.1
  SEDEMAR  2 0.1
  Serv. Méd. de la Policía Bancaria 1 0.1
 Servicios Privados  437 24.6
 Población sin seguridad social  99 5.6
  Hospitales Federales de la Secretaría de Salud 51 2.9
  Serv. Méd. del Gobierno del Distrito Federal (GDF) 34 1.9
  Servicios Estatales de Salud 14 0.8
 Asistencia Privada  12 0.7
  Asistencia Privada 11 0.6
  Cruz Roja 1 0.1
 Asistencia Social  7 0.4
  Serv. Méd. de Instituciones Universitarias  6 0.3
  Serv. Méd. de la SEP 1 0.1
 Total  1 780 100.0

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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De las solicitudes recibidas en la Comisión para atenderse mediante el proceso arbitral, 53.5 por 
ciento derivan de servicios médicos brindados en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 13 por ciento 
en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las cuales en conjunto 
representan poco más de 66 por ciento de las quejas atendidas por la Comisión.

Aunque a simple vista pudiera pensarse que son las instituciones de seguridad social las que tienen 
un mayor índice de problemas con sus derechohabientes, habría que considerar que porcentualmente 
no es significativo el número de quejas contra el número de consultas y atenciones hospitalarias que 
brindan esas instituciones. Como ejemplo de lo anterior se puede mencionar que de acuerdo con cifras 
estimadas, obtenidas del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, anualmente el 
IMSS brinda 120 millones 346 mil consultas externas (general, especializada, urgencias y odontológicas), 
realiza un millón 460 mil intervenciones quirúrgicas y un millón 949 mil egresos hospitalarios.

Con ambos Institutos se tienen suscritas Bases de Colaboración en las que se acordaron los procedi-
mientos para la atención de las quejas, la gestión inmediata cuando se trate de negativa o demora en 
la prestación de los servicios y el proceso arbitral cuando el usuario de los servicios médicos argumente 
mala práctica.

En virtud de que los dos Institutos cuentan con órganos colegiados que deben resolver respecto de la 
posición de la Institución sobre la procedencia de la queja, se establecieron plazos de respuesta acordes 
con las disposiciones que los rigen, sin que por ello se les haya eximido de la obligación de que en un 
plazo menor presenten, como los demás prestadores de servicios médicos, copia del expediente clínico 
y el informe médico del caso, a fin de que la Comisión cuente con los elementos que le permitan valorar 
el acto médico que se impugnó.

Quejas concluidas en la etapa de conciliación.

A través de la conciliación se resuelve un importante número de casos sometidos al proceso arbitral 
de la Comisión. En el año que se informa fueron concluidas 1 500 inconformidades en la Dirección 
General de Conciliación.

Considerando la institución médica involucrada, se observó el siguiente comportamiento:
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Las modalidades bajo las cuales se concluyeron las quejas en la etapa conciliatoria fueron las siguien-
tes:

Quejas concluidas en la etapa conciliatoria

 Institución Total %
 
 IMSS 880 58.7
 Servicios Privados 329 21.9
 ISSSTE 161 10.7
 Gobierno del D. F. (GDF) 36 2,4 
 Hospitales Federales de la
 Secretaría de Salud 35 2,3
 PEMEX 23 1,5
 Servicios Estatales de Salud 11 0.7
 Otros 25 1,7
  Total 1 500 100
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Modalidades de conclusión en la etapa conciliatoria

 Tipo Total %
 Conciliadas   820 48.9
  Aclaración aceptada 486 
  Transacción 298 
  Desistimiento de la acción 36 
 No conciliadas  417 24.9
  Falta de voluntad conciliatoria 396 
  Desistimiento de la acción 21 
 Falta de interés procesal  248 14,8 
 Irresolubles  15 0,9 
  Por fallecimiento del quejoso 7 
  Improcedencia 8
 Falta de legitimación procesal  3 
 Prescripción  2
 Ser materia laboral  1
 Litispendencia, conexidad o cosa juzgada  1
 Falta de materia conciliatoria  1
 Total  1 500 89,4
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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Comportamiento del acto médico en la etapa conciliatoria.

Para brindar propuestas integrales que coadyuven a que las partes lleguen a un arreglo satisfactorio, 
en el análisis y preparación de cada uno de los casos, se consideran los aspectos jurídicos y médicos, 
involucrados en la queja.

En ese sentido, se tiene cuidado de que la documentación que se integra en los expedientes de queja 
cumpla con los requisitos legales y reglamentarios aplicables; que las notificaciones a las partes sean 
oportunas; que se emitan los acuerdos de trámite que permitan continuar con el proceso arbitral y que 
la información clínica sea suficiente.

Asimismo, se allegan los elementos que permitan conocer si el acto médico, del que deriva la queja, 
cumplió o no con los principios científicos y éticos de la práctica médica. Este aspecto es clave porque 
brinda al conciliador las bases objetivas e imparciales para conducir a las partes a un arreglo. Sin la 
valoración del acto médico no puede celebrarse la audiencia en la que se buscará conciliar los intereses 
de las partes. 

Por otro lado, un elemento fundamental para la conciliación y para la actuación imparcial de los conci-
liadores es una buena valoración médica de la queja. En ese sentido, la Comisión ha buscado fortalecerse 
con personal calificado que ha desarrollado una metodología para el análisis de los expedientes y de la 
documentación o información que le acompaña, que arroja como resultado, elementos técnicamente 
sólidos para la actuación de los conciliadores en las audiencias correspondientes.

Del resultado de la valoración médica a que se sometió cada queja que ingresó a la etapa conciliato-
ria, fue posible señalar, en los casos donde se contó con elementos para ello, la existencia o ausencia 
de mala práctica, conforme a lo siguiente:
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Se busca resolver las quejas en la etapa conciliatoria, pero de no ser el caso, cuando las partes lo 
aceptan, se propone que la queja se resuelva mediante el arbitraje. Durante 2008, pasaron a la etapa 
decisoria o arbitral 177 asuntos.

4.3. Arbitraje.

En los casos que no se logra la conciliación, se plantea a las partes someter su controversia a la reso-
lución de Conamed, a través del arbitraje en estricto derecho, mediante el cual se resuelve el fondo del 
litigio según las reglas del derecho, atendiendo a los puntos debidamente probados por las partes, o el 
arbitraje en conciencia, en el que la Conamed resuelve la controversia en equidad, bastando ponderar el 
cumplimiento de los principios científicos y éticos de la práctica médica.

La etapa decisoria concluye con la emisión de un laudo, una vez que se ofrecieron y desahogaron las 
pruebas aportadas y se reciban los alegatos finales de las partes.

Comportamiento del acto médico por institución

 Institución Sin evidencia Con evidencia Sin elementos 
  de mala prática de mala prática para valorar Total
 IMSS 659 168 53 880
 Servicios Privados 152 67 110 329
 ISSSTE 107 45 9 161
 Gobierno del
 Distrito Federal (GDF)) 20 5 11 36
 Hospitales 
 Federales de la
 Secretaría de Salud 26 4 5 35
 PEMEX 20 3 0 23
 Servicios Estatales
 de Salud 5 4 2 11
 Otros 13 5 7 25
  1002 301 197 1 500
  66.8 20.1 13.1 100
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Total
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En algunos casos se puede solicitar la propuesta de arreglo en amigable composición, la cual se basa en 
la lex artis, las normas sanitarias y los aspectos jurídicos, y permite a la Conamed pronunciarse, una 
vez valorada la documentación aportada y de acuerdo con la asesoría proporcionada por un experto 
en la materia de que se trate, basada en bibliografía, para ofrecer una posible solución a las partes y 
no simplemente cerrar o concluir los asuntos con derechos a salvo para hacerlos valer en otras instan-
cias. Este pronunciamiento es de gran utilidad en virtud de que ilustra técnicamente a cualquier otra 
instancia a la que se pudiera recurrir y sobretodo a las partes al señalar el grado de cumplimiento o 
incumplimiento de la lex artis, así como el punto de vista institucional.

Ingresaron a la etapa decisoria del proceso arbitral, es decir al arbitraje, 190 casos, de los cuales 177 
fueron turnados por la Dirección General de Conciliación y 13 por las diferentes comisiones estatales 
de arbitraje médico.

En 120 casos recibidos la queja se instauró en contra de instituciones privadas (63 por ciento) y 70 
contra instituciones públicas (37 por ciento).

Total 190

54

5 10 1

120

ISSSTE
28.4%

Servicios Estatales
de Salud

2.6%

Secretaría de Salud
(incluye institutos

nacionales)
5.3%

PEMEX
0.5%

Servicios Privados
63.2%

Quejas que ingresaron a la etapa de arbitraje

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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Asuntos concluidos en la etapa de arbitraje.

Concluyeron la etapa de arbitraje 235 asuntos, mediante las siguientes modalidades:

Las especialidades médicas involucradas, en los expedientes arbitrales concluidos por emisión de 
laudo, son las siguientes:

Modalidades de conclusión en la etapa de arbitraje

Total
235

1

26

75

128

Irresolubles
(Improcedencia)

5

Pronunciamiento
institucional

(No conciliados)

Convenio de
transacción

Laudo Falta de interés
procesal

(No conciliados)

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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De los 75 laudos emitidos, en 41 se condenó al prestador y en 34 no se encontró mala práctica médica, 
es decir, 55 por ciento de los laudos fueron condenatorios y 45 por ciento absolutorios. 

  Laudos
 Absolutorio Condenatorio Total
Traumatología y Ortopedia 10 8 18
Cirugía General 5 5 10
Oftalmología 2 6 8
Ginecología 3 3 6
Neurología 3 2 5
Oncología 4 2 6
Odontología 1 4 5
Cirugía Plástica y Estética 1 2 3
Medicina Interna 1 2 3
Pediatría 2 1 3
Cirugía Vascular y Angiología 1 2 3
Otorrinolaringología 0 2 2
Urología 1 1 2
Gastroenterología 0 1 1
Total 34 41 75

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Especialidad

Total 75

Condenatorios
55%

Absolutorios
45%

41 34

Laudos emitidos

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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4.4. Gestión Pericial.

La Conamed, en ejercicio de su autonomía técnica, continúa elaborando, a solicitud de los órganos 
internos de control de las instituciones públicas o de las instancias de procuración o administración de 
justicia, dictámenes médicos con el apoyo de asesores externos, con el propósito de ilustrar a la autori-
dad peticionaria para que cuente con elementos que le permitan interpretar de la mejor manera el acto 
médico reclamado y le ayude a resolver con plena convicción. De esta manera, la Institución coadyuva 
al correcto entendimiento del acto médico demandado, conforme a la ciencia médica aplicable.

Solicitudes de dictamen médico pericial.

Se recibieron 341 peticiones de dictaminación pericial. Las instancias jurídicas que solicitaron el 
apoyo de esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico para la elaboración de dictámenes médicos ins-
titucionales fueron:

Solicitudes de Dictamen Médico Pericial según Instancia Jurídica

 Institución Jurídica Total %
 Instituciones de Procuración de Justicia  194 56.9
  Procuraduría General de la República 141 41.3
  Procuraduría General de Justicia Estatal 43 12.6
  Procuraduría General de Justicia Militar 10 2.9
 Instituciones Administrativas  140 41.1
  Secretaría de la Función Pública 134 39.3
  Secretaría de Salud 3 0.9
  Comisión Estatal de Derechos Humanos 1 0.3
  Contraloría de los Gobiernos Locales 1 0.3
  Comisión Nacional para la Protección
  y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 1 0.3
 Instituciones de Impartición de Justicia  7 2.1
  Poder Judicial de la Federación 4 1.2
  Poderes Judiciales Locales 3 0.9
 Total  341 100
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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Para el estudio de cada expediente se obtiene el apoyo de asesores externos calificados, certificados 
por los consejos de especialidades médicas; así, en ningún caso es la opinión de un solo especialista la 
que priva, pues se trata de un criterio colegiado.

Respecto a las solicitudes de dictamen por institución de atención médica implicada, se observó el 
siguiente comportamiento:

Solicitudes de Dictamen Médico Pericial por Institución Médica implicada

 Institución Total %
 De seguridad social  266 78
  IMSS 140 41.1
  ISSSTE 72 21.1
  ISSSTE Estatal 29 8.5
  PEMEX 15 4.4
  SEDENA  9 2.6
  SEDEMAR 1 0.3
 Población sin seguridad social  41 12
  Hospitales Federales de la Secretaría de Salud 20 5.9
  Gobierno del Distrito Federal (GDF) 12 3.5
  Servicios Estatales de Salud 9 2.6
 Servicios Privados  32 9.4
 Asistencia Privada  2 0.6
 Total  341 100

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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Solicitudes de Dictamen médico pericial concluidas.

La objetividad y el análisis imparcial de los hechos a los que se circunscribe el acto médico son los 
principales ejes de la actuación de la Comisión al emitir los dictámenes que son requeridos.

Es de señalar que durante 2008, se concluyeron 305 peticiones de dictaminación pericial, mediante 
las siguientes modalidades de atención: 302 (99 %) casos ameritaron la emisión de dictamen, apoyando 
de esta manera a la autoridad solicitante a interpretar adecuadamente el acto médico, y tres (1 %) se 
devolvieron por falta de elementos para peritar. 

En cuanto a los dictámenes concluidos por institución médica implicada y su relación con evidencia 
de mala práctica observada, se aprecia el siguiente comportamiento:

Solicitudes de Dictamen Médico Pericial concluidas, según Instancia Jurídica

 Institución Total %
 Instituciones de Procuración de Justicia  202 66.2
  Procuraduría General de la República 156 51.1
  Procuraduría General de Justicia Estatal 36 11.8
  Procuraduría General de Justicia Militar 10 3.3
 Instituciones Administrativas  97 31.8
  Secretaría de la Función Pública 90 29.5
  Contraloría de los Gobiernos Locales 3 1.0
  Secretaría de Salud 3 1.0
  Comisión Nacional para la Protección
  y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 1 0.3
 Instituciones de Impartición de Justicia  6 2.0
  Poder Judicial de la Federación 4 1.3
  Poderes Judiciales Locales 2 0.7
 Total  305 100

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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De los 191 casos detectados con evidencia de mala práctica, en 93 existió relación causal.

Evidencia de la Práctica Médica en Dictámenes concluidos (*)

Conclusión Pericial

ISSSTE Estatal

(*)Dos casos se desahogaron mediante análisis y asesoría técnica y tres se devolvieron por falta de elementos para peritar.
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadístca Institucional.
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FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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4.5. Resultados Globales.

Las acciones sustantivas de la Conamed se desarrollan a través del Modelo de Atención de Inconfor-
midades, el cual consta de tres etapas, además de la gestión pericial. En 2008 se atendieron 14 274 
inconformidades, de las cuales 87.8 por ciento (12 539) concluyeron en la primera etapa (orientación 
y gestión); 10.6 por ciento (1 500) en la segunda (etapa de conciliación) y 1.6 por ciento (235) en la 
tercera (etapa de arbitraje).

Además de la atención de inconformidades, se elaboraron 305 dictámenes médico periciales, cifra 
que representa 2.1 por ciento del total de asuntos atendidos por la Conamed en el año que se informa 
(14 579).

El siguiente cuadro muestra el comportamiento de los asuntos atendidos en 2008 y su variación con 
relación a lo obtenido el año anterior.

Modelo de Atención de Inconformidades

Arbitraje
1.6%

Conciliación
10.6%

Orientación y Gestión
87.8%
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Los asuntos atendidos por la Conamed que requirieron para su desahogo la intervención especializada 
del personal médico y jurídico (asesorías, atención de inconformidades y dictámenes), registraron en 
promedio un incremento de 7.4 por ciento en relación con el año anterior.

El rubro de orientaciones tuvo un decremento, debido a que este servicio se encuentra sujeto a 
la demanda de la población y, en algunas ocasiones, a la realización de campañas informativas en los 
medios de comunicación masiva.

También, incidió en el decremento total de los asuntos atendidos, la operación de 25 comisiones 
estatales, quienes captan y resuelven cada vez un mayor número de asuntos en el ámbito local, los 
cuales ya no requirieron la intervención de la Conamed.

Asuntos atendidos

             Variación
     %  
                         T o t a l 1/  17 298 14 579 -15.7
    

Orientación  10 664 7 390 -30.7
Asesoría Especializada  4 187 4 596 9.8
Atención de Inconformidades  2 161 2 288 5.9

 Gestión Inmediata 494 553 11.9
 Conciliación 840 846 0.7
 Emisión de laudo 86 75 -12.8
 No conciliados 2/ 475 550 15.8
 Falta de interés procesal 241 248 2.9
 Irresolubles 25 16 -36.0

Dictamen Médico   286 305 6.6
En proceso de análisis   998 1092 9.4

1/ No incluye en proceso de análisis, debido a que no se resolvieron en el periodo que se informa.
2/ El rubro de “No conciliados” incluye quejas concluidas por falta de interés procesal y con propuesta de arreglo en la etapa decisoria (arbitral).

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Tipo de Solicitud 2007 2008
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Seguimiento de compromisos generados en el Proceso Arbitral.

La labor de la Conamed no concluye una vez que las inconformidades se han resuelto mediante gestión 
inmediata, conciliación o laudo con compromisos; por el contrario, una vez definidos los términos en 
que las partes convinieron solucionar su controversia, las propias áreas sustantivas que conocieron del 
asunto, inician una importante labor de seguimiento, para verificar que las obligaciones asumidas sean 
efectivamente cumplidas. 

En el siguiente cuadro se muestran los compromisos asumidos en gestiones inmediatas, convenios 
de conciliación y laudos.

Compromiso Total %

Atención médica especializada 346 38.2
Reembolso de gastos 238 26.3
Indemnización 79 8.7
Adelantar fecha programada 69 7.6
Revaloración médica 46 5.1
Explicación médica 40 4.4
Efectuar estudios de laboratorio y/o gabinete 25 2.8
Valoración médica 15 1.7
Atención médica de urgencias 11 1.2
Traslado justificado 7 0.8
Suministro de medicamentos 7 0.8
Cambio de médico y/o de unidad hospitalaria 7 0.8
Otros 15 1.7
Total 905 100.0

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

NUEVO INFORME 08.indd   49 7/29/09   11:46:41 AM



Comisión Nacional de Arbitraje Médico50

Como resultado del cumplimiento de los compromisos económicos derivados de las gestiones inmedia-
tas, convenios de conciliación y laudos, se pagó a los usuarios o promoventes un monto de $15’180,323.67 
(QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 67/100 M. N.).

Análisis de la evidencia de la práctica médica en los procesos arbitral y pericial.

Como resultado del análisis integral a que se somete cada caso que ingresa a los procesos arbitral o 
pericial, es posible determinar, en los que se cuenta con elementos para definir el comportamiento del 
acto médico, la existencia o ausencia de mala práctica.

Considerando sólo los casos en que se contó con elementos para definir el comportamiento del acto 
médico, se observa en 2008 un ligero decremento de los asuntos sin evidencia de mala práctica, en 
relación con el año anterior. 

  Etapa  
  Orientación y Gestión Conciliación Arbitraje 

 Condonación de adeudo $0.00                $2.600.00   $0.00 $2,600.00
 Indemnización $0.00 $8’019,664.35 $1’094,134.30 $9’113,798.65
 Reembolso de gastos $149,299.00 $3’033,325.42 $2’881,300.60 $6’063,925.02
 Total $149’299.00 $11’055,589.77 $3’975,434.90 $15’180,323.67

Compromiso Total

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

Evidencia de la práctica médica

  Sin evidencia Con evidencia 
  de mala práctica de mala práctica

 Etapa conciliatoria  1007 301
 Etapa de arbitraje 36 42
 Gestión pericial 109 191
 Total 1 152 534
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Nivel de atención
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En cuanto a la evidencia de mala práctica, cabe mencionar que si bien los médicos intervinieron 
directamente en la prestación del servicio, se pudo determinar en qué casos, debido a problemas insti-
tucionales, las omisiones, fallas o errores detectados no fueron atribuibles directamente a los médicos. 
En estos casos de mala práctica las instituciones asumen su responsabilidad y cubren las pretensiones 
de los usuarios, pagan el o los daños causados. Ésta es la responsabilidad que necesariamente deben 
asumir las instituciones, tanto públicas como privadas. 

Merced a ello, los órganos internos de control ya no siguen procesos de responsabilidades sobre los 
médicos para pedir el reintegro de los gastos cubiertos.

Sin evidencia
de mala práctica

Con evidencia
de mala práctica

57,9%

42,1%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

30,0%
25,8% 26,1%

31,2% 30,7% 31,7%

70,0%
74,2% 73,9%

68,8% 69,3% 68,3%

Comportamiento Global del Acto Médico

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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Total

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Institución Responsabilidad

De los 534 casos (quejas y dictámenes) con evidencia de mala práctica, en 55 existió responsabilidad 
institucional; es decir, se apreció falta de equipos, insumos, no permanencia del personal, ausencia de 
los médicos especialistas en los momentos clave del caso, saturación de servicios quirúrgicos, entre 
otras causas conocidas.

Indicadores Estratégicos y de Gestión.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico cuenta con un sistema de medición a través de indicadores, 
que le permite monitorear los avances y resultados de la operación institucional. 

a) Indicadores Estratégicos.
Constituyen parámetros de medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos de los programas 

y/o actividades institucionales,  los resultados alcanzados en 2008 son los siguientes:

Quejas y dictámenes con evidencia de mala práctica y Responsabilidad Institucional

 
 Con Con % de casos con
 evidencia de Responsabilidad
 mala práctica Institucional Institucional
  
 Seguridad social 391 44 11.2
 Servicios privados 109 7 6.4
 Población sin seguridad 29 4 13.8
 Asistencia social 3 0 0.0
 Asistencia privada 2 0 0.0
   534 55 10.3
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Resultados de los indicadores estatégicos

Nombre del indicador

Captación de asuntos

Eficacia conciliatoria

Eficacia conciliatoria y arbitral

Eficacia global en la resolulción de los asuntos

Satisfacción de los usuarios

Satisfacción de los usuarios atendidos con
gestión inmediata

Satisfacción de los usuarios atendidos mediante
covenio de conciliación

Emisión de recomendaciones

Meta anual

13,895

64%

66%

92%

97%

91%

75%

6

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Resultados

14,673 (105,6%)

67%

69%

93%

97.2%

91.4%

76.9%

6
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• Captación de asuntos.

Se logró captar 5.6 por ciento por arriba de la meta establecida, al haberse recibido 14 673 asuntos de 
13 895 estimados originalmente. Cabe destacar que en los rubros específicos de gestiones inmediatas, 
quejas y dictámenes se recibieron 11.9, 2.3 y 25.8 por ciento más sobre lo recibido en 2007.

 Asuntos recibidos en la  CONAMED 
2006 - 2008

7 ,390

1 0,664
1 2 ,260

4,596
4,1 87

4,1 7 9

553494591

1 ,657
1 ,7 53 1 ,7 93

341
27 1

349

2006 2007 2008

Orientaciones Asesorías Gestiones  inmediatas Quejas Dictámenes

Nota: El rubro de “no conciliado” excluye quejas concluidas por falta de interés procesal y con propuesta de arreglo en la etapa decisoria, mismas que 
se integran al concepto “falta de interés procesal” y “otras modalidades”, respectivamente.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.
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• Eficacia conciliatoria.

En el periodo que se informa se logró conciliar 846 quejas de 1 263 que se ajustaron al proceso, 
alcanzando un índice de 67.0 por ciento. Este resultado supera en tres puntos porcentuales la meta 
establecida (64.0%). 

• Eficacia conciliatoria y arbitral.

Considerando aquéllas quejas donde la Conamed tiene la oportunidad de concluir bajo un convenio 
de conciliación o laudo, en el periodo de enero a diciembre de 2008 se logró un índice de eficacia con-
ciliatoria y arbitral del 69.0 por ciento, esto representa tres puntos porcentuales por arriba de la meta 
establecida (66.0%). 

El esfuerzo realizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Conciliación y de Arbitraje, 
contribuyó a lograr el cumplimiento de la meta. 

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

Modalidades de conclusión de las quejas
2006-2008

846
840805

417364

331 376
346

295

86 7563

213150

2006 2007 2008

Conciliados No conciliado Falta de interés procesal Laudos Otras modalidades*
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• Eficacia global en la resolución de asuntos.

Al cierre de 2008 se resolvieron 14 579 asuntos (orientaciones, asesorías, gestiones inmediatas, 
quejas y dictámenes) de un total de 15 671 representado por 998 asuntos que se tenían en proceso al 
término de 2007 más 14 673 recibidos en 2008.

En ese sentido, el volumen de asuntos atendidos representó el 93.0 por ciento; se mantiene el índice 
ligeramente por arriba del establecido de 92 por ciento.

• Satisfacción de los usuarios.

Con la finalidad de conocer la satisfacción respecto de los servicios otorgados por el personal de 
Conciliación y Arbitraje, se continuó aplicando a los usuarios una encuesta de salida al término del ser-
vicio otorgado. Los resultados obtenidos demuestran que el cambio de esquema funcional y operativo, 
ha permitido mantener la calidad de los servicios brindados a la sociedad, ya que tanto promoventes 
como profesionales de la salud, los han considerado como excelentes o buenos. El nivel de satisfacción 
registrado en el periodo que se informa fue de 97.2 por ciento lográndose el cumplimiento de la meta 
establecida.
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En relación al índice de satisfacción de usuarios con la gestión inmediata, de igual manera se cumplió 
la meta de 91.0 por ciento al haber manifestado el 91.4 por ciento de los usuarios encuestados, estar 
de acuerdo con lo convenido para la solución de su asunto.

En etapa de seguimiento a los compromisos pactados en la conciliación, adicionalmente la Dirección 
General de Conciliación ha venido monitoreando la satisfacción de los usuarios con convenio de con-
ciliación. En 2008 el resultado obtenido de 76.9 por ciento rebasa en 1.9 puntos porcentuales la meta 
establecida (75.0%).

b) Indicadores de gestión.
Proporcionan información sobre las funciones y procesos clave con los que opera una dependencia 

o entidad de la Administración Pública Federal. Mediante su consulta es posible detectar desviaciones 
que impidan en último término el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

En la siguiente tabla se muestra un comparativo de los resultados de estos indicadores alcanzados 
en 2007 y 2008.

Resultados de los indicadores de gestión 2007 y 2008

Nombre del indicador

Eficacia arbitral

Emisión de dictámenes en tiempo estándar

Cumplimiento de compromisos
con gestión inmediata

Cumplimiento de compromisos
en convenios y laudos

Índice de llamadas perdidas

Cobertura de capacitación

Eficacia del proceso de capacitación (promedio)

Cumplimiento en la adquisición de bienes
y servicios

2007

101.0%

53.3%

93.8%

96.9%

9.6%

100%

95.0%

98.2%

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). Sistema de Estadística Institucional.

 
2008

93.7%

98.0%

93.2%

96.7%

12.0%

100%

94.6%

98.1%
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Sistemas para captación de quejas ante el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función 
Pública.

Otra vía que tiene el usuario para presentar una inconformidad con respecto al servicio brindado por 
la Conamed, es ante el Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, 
el cual tiene colocado en cada piso de servicio al usuario, incluyendo la recepción de la Comisión; un 
cartel en el que se informa que en caso de existir actos u omisiones que presuman incumplimientos en 
cuanto a los servicios que la Conamed ofrece, presenten su queja. Las principales inconformidades ante 
esta instancia, son requerimientos que por su naturaleza son atendidos de manera inmediata; como 
puede ser atención en un tiempo menor.

Una vez presentada la queja, el Órgano Interno de Control analiza las causas que originan la incon-
formidad, determina la procedencia o improcedencia de la misma y retroalimenta a la Institución para 
que se tomen las medidas pertinentes.

Para el año 2008 se concluyeron 7 189 casos que requirieron atención especializada del personal de 
la Conamed (asesorías, gestiones inmediatas, quejas y dictámenes) y de acuerdo con la información 
del Órgano Interno de Control, éste atendió once quejas y cinco denuncias, en contra del servicio o del 
personal que interviene en el proceso arbitral, las cuales concluyeron con acuerdos de archivo por falta de 
elementos que presuman la comisión de irregularidades susceptibles de ser sancionadas de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
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5. Acciones Jurídicas.

5.1. Asuntos contenciosos y consultivos.

Asuntos contenciosos.

En 2008 se atendieron 16 juicios de amparo indirecto, de los cuales 15 fueron contra laudos emitidos 
por la Conamed, y el otro contra dictamen médico institucional.

De estos 16 amparos siete están concluidos y nueve en espera de resolución.

Respecto a los juicios concluidos, en cuatro se negó el amparo, mientras que en los otros tres se con-
cedió, dejando sin efectos el laudo emitido por la Conamed, que constituyó el acto reclamado, y en su 
lugar, dictara otro siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, los cuales ya fueron cumplimentados.

Asuntos consultivos.

◆  Conforme a lo dispuesto por el artículo 18, fracción XIII, del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, se certificaron 10 559 copias, de las cuales 1 388 fueron solicitadas 
por particulares durante la tramitación del proceso arbitral de la Conamed; 7 563 por autoridades de 
procuración e impartición de justicia, órganos internos de control, principalmente de las institucio-
nes de seguridad social, Direcciones Generales de Arbitraje y de Orientación y Gestión de la propia 
Conamed, entre otras; las restantes 1 608, corresponden a laudos emitidos por la Comisión, que en 
su mayoría son requeridos para ser notificados a las partes involucradas en el proceso arbitral.

◆  Validación y registro de 335 contratos de prestación de servicios profesionales para asesorías externas 
en materia médica.

◆  Registro de 17 contratos, convenios y bases de colaboración de diversa índole, celebrados por la 
Conamed.
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◆  Se realizaron los trámites para obtener la asignación de dos números ISBN (International Standard 
Book Number), uno para las “Memorias del Simposio CONAMED 2008” y otro para el “Glosario Termi-
nológico de la Atención Médica”.

◆  Se atendieron 30 consultas de índole jurídica, a través de medios electrónicos.

5.2. Transparencia y acceso a la información pública.

La adición de un segundo párrafo al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007, reconoció cabalmente 
el derecho de acceso a la información; en esta reforma se establece que toda la información en posesión 
de los órganos del Estado es pública y sólo podrá reservarse temporalmente por motivos de interés 
público o en razón de la protección de la vida privada y los datos personales; que el acceso a la misma 
es gratuito y que no se requiere para ello acreditar interés alguno. 

En ese contexto, el ejercicio del acceso a la información, en tanto se constituye como un derecho 
fundamental, faculta a los individuos a tener conocimiento documentado sobre la gestión gubernamen-
tal. La transparencia, por su parte, impone a la autoridad la obligación de hacer públicas sus decisiones 
y cursos de acción.

En congruencia con la anterior, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG), que tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de 
toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales 
autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal, establece que toda información 
gubernamental tiene carácter público, e instruye a todas las dependencias y entidades del gobierno 
federal a favorecer el “principio de publicidad” por encima de la reserva. Les concede a los individuos el 
derecho de solicitar información pública, así como el acceso a sus datos personales o a la rectificación 
de éstos, por medio de procedimientos sencillos y expeditos. Así mismo otorga a cualquier persona el 
derecho de recurrir en contra de la decisión de una entidad de denegar la información.

Para dar cumplimiento a las disposiciones legales antes mencionadas, la Conamed cuenta con una 
Unidad de Enlace encargada de recibir y dar trámite a las solicitudes de información, lo cual incluye 
gestionar al interior de la Comisión que se elaboren y entreguen en tiempo y forma los documentos 
requeridos. El objetivo institucional de esta Unidad consiste en garantizar el derecho de acceso a la 
información a los solicitantes que requieran conocer información pública, acceder a sus datos persona-
les o corregirlos.
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La Conamed recibió 115 solicitudes de información, a través del portal del Sistema de Solicitudes de 
Información (SISI) del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

El decremento en el número de solicitudes, en relación con las registradas el año anterior, probable-
mente se deba a que entró en operación la aplicación informática denominada Portal de Obligaciones 
de Transparencia del IFAI (POT); se trata de un portal electrónico donde se publica la información gu-
bernamental que establece el artículo 7º de la LFTAIPG para la totalidad de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. El POT ofrece a la sociedad un sistema que facilita el acceso a la 
información, permite hacer consultas en formatos estandarizados y con procesos de navegación uni-
formes. En 2008 se realizaron 32 395 consultas al POT de la Conamed, lo que representa un incremento 
de 758.6 por ciento, respecto al año anterior, 3 773 (en el caso de la Conamed, el POT empezó a operar 
a partir de septiembre de 2007).

57

90

141

115

2005 2006 2007 2008

Solicitudes de Información formuladas a Conamed
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El tema de mayor demanda en las solicitudes de información fue el de “Información generada o 
administrada por la dependencia”, el cual incluye trámites, estadísticas y marco jurídico, seguido por 
el de datos personales.

Las respuestas brindas por la Conamed a las solicitudes de información se dieron a través de las 
siguientes modalidades:

 

Información solicitada

Respuestas a las Solicitudes de Información

Estructura
Orgánica

Remuneraciones Información
generada o

administrada por
la dependencia
(principalmente

estadística)

Actividades
de la Institución

Información
referente a
contratos
celebrados

Datos personales Mal capturadas
o repetidas

No es competencia
de la unidad de

enlace

2.4% 2.4%

43.9%

1.6%

12.2%

20.3%

2.4%

14.6%

Entrega de
información en

medio
electrónico

Inexistencia de
la información

solicitada

La información
está disponible
públicamente

Negativa por
ser reservada o

confidencial

No es de
competencia de

la unidad de
enlace

Notificación
lugar y fecha
de entrega

Notificación
de disponibilidad
de información

Requerimiento
de

información
adicional

7.8%
4.3%

7.0%

35.7%

10.4%
15.7%

4.3%

14.8%
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De conformidad con lo que establece el artículo 49 de la LFTAIPG, el solicitante puede interponer 
un recurso de revisión ante la Unidad de Enlace de la Institución o directamente ante el IFAI, cuando 
se le niega el acceso a la información porque ésta se encuentra en los supuestos de clasificación (con-
fidencial o reservada) o inexistencia, o cuando el peticionario considera que la información entregada 
es incompleta o no corresponde a la requerida en la solicitud.

Durante 2008, se interpusieron seis recursos de revisión en contra de las respuestas brindadas por 
la Conamed a los solicitantes, 50 por ciento menos que el año anterior, los cuales fueron resueltos de 
la siguiente manera: en tres se confirmó la respuesta de la Comisión, en dos se revocó y en el otro se 
modificó.

Se dio cabal cumplimiento a las obligaciones de transparencia que establece el artículo 7 de la LFTAIPG, 
al publicar y actualizar en el portal de Obligaciones de Transparencia del IFAI asignado a la Conamed, 
la información relativa a su estructura orgánica, facultades, directorio y remuneración mensual de ser-
vidores públicos, metas y objetivos, servicios, trámites, requisitos y formatos, presupuesto asignado 
y su ejecución, contrataciones, marco normativo, informes generados por disposición legal, así como 
otra información considerada como relevante para el ejercicio de las atribuciones encomendadas a la 
Conamed; con lo que se garantiza que los ciudadanos puedan tener acceso a información clara, opor-
tuna y confiable sobre las principales acciones de la Institución sin necesidad de realizar una solicitud 
de información.

Adicionalmente, se cumplió con las obligaciones derivadas de la LFTAIPG, como son las relativas a la 
protección de datos personales, clasificación de la información, elaboración de los índices de expedientes 
reservados por parte de las unidades administrativas, así como la rendición de los diversos informes 
ante el IFAI, entre otras.

Por otra parte, el Comité de Información de la Conamed, órgano colegiado encargado de coordinar, 
supervisar y establecer las acciones de la Institución encaminadas a dar cabal cumplimiento a lo pre-
visto en la LFTAIPG y demás disposiciones que de ella emanan, celebró tres sesiones ordinarias y siete 
extraordinarias, en las que se trató un total de 38 casos y se emitieron 33 resoluciones con el objetivo 
de asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y organización de archivos.

Se realizaron en tiempo y forma las acciones previstas en el Programa de Transparencia y Rendición 
de Cuentas 2008, al rendir los informes a las Secretarías de Salud y de la Función Pública, en los temas: 
Transparencia Focalizada; Participación Ciudadana; Mejora de los Sitios Web de las Instituciones de la 
Administración Pública Federal; Ética y Responsabilidad Pública; Compras Claras; Acciones para Prevenir 
la Corrupción y Análisis de Índices, entre otros.
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Dentro del marco de la VII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud en la ciudad de Gua-
najuato, Gto., los días 3, 4 y 5 de septiembre, se llevó a cabo el Primer Coloquio de Protección de Datos 
en Salud, en el que el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, participó con la ponencia “Importancia 
ética y jurídica de la protección de datos”, destacando que toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales 
o la rectificación de éstos.

El 11 de noviembre de 2008, el Consejo Nacional de Salud, el Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación Pública y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, llevaron a cabo el Seminario sobre protec-
ción de datos personales en materia de salud, dirigido a personal del sector salud, tanto de las entidades 
federativas como de las áreas mayores de la Secretaría de Salud, particularmente las que tienen Uni-
dades de Enlace, en el que se contó con la participación de expertos en la materia, quienes abordaron 
los siguientes temas: Derecho de Acceso a la Información; Datos Personales en el Derecho Mexicano; 
Expediente Clínico (NOM-168); Protección de Datos Personales en Materia de Salud; La Persona en el 
Derecho Constitucional y Civil Mexicano y el Derecho de Acceso a la Información, y Obligación de la 
Conamed y las Comisiones Estatales en Materia de Transparencia.
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6. Calidad e Informática.

Sistema de Gestión de Calidad.

Se realizaron acciones para mantener y fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la      
Conamed, entre las que destacan:

◆  Coordinación de la auditoria externa de seguimiento por parte de la Agencia Española de Normali-
zación (AENOR). Se revisó el plan de auditoria propuesto por la empresa, se informó a todas las 
áreas de la Institución, se efectuó el acompañamiento durante la auditoria y se formuló y desar-
rolló un plan de acciones correctivas para solventar los hallazgos, por lo que la empresa ratificó la 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la Conamed.

◆  Formulación y ejecución del Programa de Auditorias Internas. Se efectuaron dos auditorias, en 
tiempo y forma, con el apoyo de un grupo de auditores internos de la Institución, utilizando por 
primera vez un enfoque sistémico, logrando un grado de satisfacción de auditores y auditados de 
87 por ciento.

◆  Se capacitó a los auditores internos y personal operativo para actualizar los conceptos y metodología 
de la auditoria interna, así como la aplicación de encuestas de satisfacción de los usuarios y la 
gestión de procesos.

◆  Actualización de encuestas para identificar necesidades y satisfacción de los usuarios de dictámenes 
periciales, es decir, personal de las autoridades de procuración de justicia, así como de los órganos 
de control interno.

◆  Apoyo y asesoría a las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico de Aguascalientes, Estado de México, 
Tlaxcala y Yucatán, en cuestiones relativas a conceptos e implementación de sistemas de gestión 
de calidad.

 Se participó en diversas actividades de capacitación y educación continua, entre las que desta-
can:
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◆ Jornada Técnica del Expediente Clínico, organizada por la Dirección General de Calidad y Educación 
en Salud, durante el mes de abril.

◆ Reunión sobre Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices para la mejora del proceso en las 
organizaciones de servicios de salud, organizado por el Instituto Mexicano de Normalización y 
Certificación, en el mes de mayo.

◆ Diplomado “Salud, Economía y Desarrollo Humano”, organizado por el Departamento de Salud 
Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el mes de junio.

◆ Sexto Foro Nacional y 3º. Internacional por la Calidad en Salud, organizado por la Dirección General 
de Calidad y Educación en Salud, en el mes de septiembre.

◆ Congreso de Calidad y Seguridad en la atención, organizado por SOMECASA, en el mes de octu-
bre.

Administración de la información y la tecnología.

Con el objeto de proveer a la Institución de las herramientas tecnológicas necesarias para optimizar 
la operación, dar un mejor servicio al ciudadano y apoyar los esfuerzos nacionales relacionados con la 
atención y registro de las inconformidades médicas, en 2008 se realizaron las siguientes acciones:

◆  Sistema Nacional de Registro e Información de la Queja Médica.

■  Con el propósito de consolidar una base de datos única para facilitar la toma de decisiones, asig-
nación de recursos y evaluación de servicios que contribuyan a generar estrategias para mejorar 
la calidad de la atención médica en el país, se realizaron reuniones de trabajo entre la Conamed 
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para generar un Sistema Nacional 
de Registro e Información de la Queja Médica. Esto se compartió con los miembros del Consejo 
Mexicano de Arbitraje Médico, durante las reuniones realizadas en Manzanillo, Col. y Acapulco, 
Gro., estableciendo el compromiso de sus integrantes de trabajar en productos que den pauta al 
desarrollo del proyecto nacional de información.
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■  A efecto de recibir apoyo técnico y capacitación de la normatividad que rige a las estadísticas 
nacionales del INEGI, se realizo, del 13 al 17 de octubre en las instalaciones de este Instituto en 
Aguascalientes, Ags., el I Taller “Hacia un Sistema Nacional de Registro e Información de la Queja Médica”, 
en el que se abordaron temas relativos al marco conceptual, formas de captación y presentación 
de datos estadísticos; asistieron 19 servidores públicos de las Comisiones de Arbitraje Médico de 
Aguascalientes, Campeche, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, 
Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, así como personal de la Conamed.

■  Como parte del Proyecto “Hacia un Sistema Nacional de Registro e Información de la Queja Médica”, y 
teniendo como antecedente el taller realizado en el mes de octubre de 2008 en las instalaciones del 
INEGI en Aguascalientes, Ags., el 10 y 11 de diciembre del mismo año, en la sede de la Conamed, 
se realizó el II Taller, el cual tuvo como propósito desarrollar un marco conceptual para sustentar 
la integración, presentación y difusión de datos estadísticos referentes a las quejas médicas a 
nivel nacional, con base en la metodología que previamente propuso el INEGI. 

◆ Reorientación del Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes SAQMED.

■  SAQMED Central. Considerando el marco conceptual definido para el Sistema Nacional de Registro 
e Información de la Queja Médica y el nuevo modelo de atención de inconformidades médicas que 
la Conamed está impulsando, ha sido necesario rediseñar el sistema informático central de ésta 
Comisión. Durante este año los esfuerzos se encaminaron al rediseño del sistema en la Dirección 
General de Orientación y Gestión. Las principales características del rediseño fueron:
- Actualización de la plataforma tecnológica.
- Desarrollo de una plataforma informática de aplicaciones para la Conamed, es decir, ya no se 

desarrollaran aplicaciones aisladas, sino que cada sistema se integra como un módulo de la 
plataforma, lo que permite:

-    La posibilidad de crear distintos roles dentro de cada sistema.
-     Identificar las opciones de cada sistema.
-     Automatizar y asignar permisos a los usuarios a cada sistema ya sea por rol, usos extraordi-

narios o multi-roles.
- Mejorar el intercambio de información entre los sistemas de la Comisión.
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- Ofrecer un estándar para la Comisión de desarrollo de sistemas.
- Disminuir los posibles errores de captura al preestablecer opciones de respuestas, para cada 

sección del protocolo.
- Pasar de un sistema de captura de textos y opciones, a un sistema de deducción de la aten-

ción mediante análisis de datos capturados.
- Garantizar la revisión de los aspectos necesarios de cada caso para asegurar una atención 

más eficiente.
- Autorizar la definición del servicio a brindar, disminuyendo la discrecionalidad del funcionario 

público.

■  SAQMED Estatal. Se mantiene el apoyo a las comisiones estatales de arbitraje médico, poniendo a 
su disposición el SAQMED estatal y las actualizaciones que continuamente se realizan al mismo. A 
fines de 2008, 21 de las 25 comisiones estatales lo están operando, brindándoles soporte vía tele-
fónica y de mensajería instantánea, así también, personal de la Conamed acudió a las Comisiones 
del Estado de México, Morelos, Sinaloa y Tabasco, para proporcionarles apoyo y asesoría sobre 
el funcionamiento y aplicación de esta herramienta informática. Por primera vez se realizó una 
encuesta telefónica a lo largo del país a todos los operadores del sistema, el resultado obtenido 
se tomó como insumo a fin de realizar adecuaciones y mejoras.

◆  Portal del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico y de las Comisiones Estatales.

 A fin de actualizar el diseño y facilitar el uso de sus aplicaciones, se dio nueva imagen al portal 
del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, el cual desde sus inicios se encuentra hospedado en el 
servidor de cómputo que para tal efecto tiene contratado la Conamed (www.conamed.gob.mx/
cmam), con acceso restringido a sus miembros. Así mismo, por primera ocasión se amplió el apoyo 
que se brinda a las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico a través del diseño, puesta en marcha 
y hospedaje en el servidor de la Conamed, de sus portales de Internet, entre las que se destacan: 
las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico de Sinaloa y Nayarit (www.cames.gob.mx y www.
cecamed.gob.mx).

NUEVO INFORME 08.indd   72 7/29/09   11:46:53 AM



Informe Anual de Actividades 200� 73

◆  Rediseño del portal en Internet de la Conamed.

 El Sistema de Internet de la Presidencia emitió lineamientos respecto a las características que 
deberán observar los portales en Internet de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, atendiéndose cabalmente cada uno de ellos, lo que permitió a la Comisión obtener 
una calificación de sobresaliente en las diversas evaluaciones que durante el año se realizaron a su 
página electrónica.

 Así también, a través de este portal (www.conamed.gob.mx) se dio un mayor impulso a la difusión 
de las principales actividades y eventos organizados por la Conamed, lo que permitió mantener una 
imagen actualizada del quehacer institucional.

◆  Desarrollo de cursos de paquetería en Intranet.

 Con la idea de facilitar la capacitación referente al uso de herramientas de cómputo, utilizando 
software libre y la infraestructura de hardware instalada, se desarrollaron los cursos de Microsoft 
Excel Básico y Microsoft Outlook, para que el personal tenga libre acceso a los mismos vía intranet. 
Es importante resaltar que este desarrollo finalizó la etapa de diseño y estará disponible en marzo 
de 2009.

◆  Publicación de CUBOS de información.

 Con el propósito de integrar y compartir la información sobre la atención de inconformidades en el 
Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), conjuntamente con las Direcciones Generales 
de Información en Salud y de Tecnologías de la Información de la Secretaría de Salud del Gobierno 
Federal, se diseñaron bases de datos multidimensionales (CUBOS) con información relativa a los 
casos atendidos por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Se construyó una primera propuesta 
básica de los asuntos atendidos 2002-2007, información disponible para el público en el portal de 
la Conamed. Estas bases de datos permitirán a los investigadores, hacer un análisis multivariado y 
profundizar en sus estudios. Actualmente, se encuentra en pruebas de funcionalidad óptima con 
acceso restringido para su consulta.
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7. Difusión e Investigación.

7.1. Integración y operación de los comités de ética e investigación; académico y de bioética.

La queja médica no se ha estudiado de manera suficiente; por ello la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, estableció formalmente líneas de investigación y mecanismos que regulen y garanticen que 
los protocolos que se lleven a cabo se apeguen estrictamente a los lineamientos que señalen la ley, la 
ciencia y la ética.

Así, se integraron y sesionan regularmente los Comités de Ética e Investigación, el Académico y de 
Bioética, los cuales cuentan con los manuales de organización respectivos.

Resultado de los trabajos de estos Comités, se concluyó el Protocolo de Investigación para Evaluación 
del Plan para el Autocuidado de la Seguridad del Paciente. En curso en el Hospital Juárez de México y el 
Hospital Central Militar. Así también, se encuentran en proceso de evaluación los siguientes protocolos 
de investigación relacionados con el conflicto derivado del acto médico:

1. Detección de eventos adversos durante el proceso de atención médica en el área hospitalaria. No 
se ha informado avances de la Comisión de Arbitraje Médico de Sinaloa.

2. Mejora de la calidad de los expedientes clínicos a través de una intervención educativa.
3. Jóvenes y su conocimiento actual sobre el autocuidado de la salud.
4. Causas de quejas y eventos adversos en adultos mayores de 65 años.
5. Calidad de la comunicación en el primer nivel de atención.
6. Efectividad de la comunicación enfermera-usuario, en hospitalización.
7. Importancia del lavado de manos por el personal de enfermería.
8. Conocimiento de los derechos de los pacientes por enfermería.
9. Impacto de una intervención educativa sobre la terapia endovenosa en el personal de enfermería 

en hospitales de segundo nivel de atención.
10. Valores éticos fundamentales de enfermería.
11. Normas básicas de enfermería para prevenir infecciones nosocomiales.
12. Aplicación de procedimientos de Tanatología, cuidado de enfermería.
13. Percepción de enfermería acerca de la calidad de la atención.
14. Motivo de queja registrada en Conamed, en la adolescente embarazada.
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7.2. Formación de recursos humanos en atención de controversias.

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

 La experiencia adquirida sobre el conflicto derivado del acto médico, y los factores que lo generan, 
ha permitido que el Centro Académico Conamed tenga un reconocimiento en el ámbito profesional 
que lo coloca como un centro especializado en la difusión y enseñanza de esta materia, por lo que 
se debe fortalecer mediante su participación en las instituciones docentes y ámbitos académicos. 

 El Seminario sobre Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico, adquirió la calidad de curso 
a partir de 2008, reconocimiento realizado por la Coordinación de Educación Médica Continua de 
la Facultad de Medicina de la UNAM, lo que implica un mayor número de créditos a ésta actividad 
académica. 

●  Se realizaron cuatro seminarios sobre la Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico, pre-
senciales y a distancia por video conferencia en las instalaciones de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, a los que se enlazaron las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico de Aguascalientes, 
Oaxaca, Sonora, Tlaxcala y Yucatán con la colaboración de las siguientes instituciones: Universidad 
Autónoma de Aguascalientes; Centro de Alta Tecnología en Educación a Distancia (CATED), UNAM, 
en Tlaxcala; Universidad Autónoma de Sonora y Secretaría de Salud de Yucatán. Se capacitaron un 
total de 252 profesionales de la salud. 

●  Se integró el Comité Académico de la Conamed, el cual se encuentra trabajando en el estableci-
miento de las normas y políticas para el diseño de las actividades académicas de la Institución con 
el correspondiente registro en la Facultad de Medicina de la UNAM.

● Se realizó el Diplomado de Enfermería Pericial; con tres metodologías simultaneas para los alumnos, 
éstas fueron: por plataforma educativa, videoconferencia y semipresencial; con una duración de 
140 horas curriculares en tres diferentes sedes (Oaxaca, Campeche y Distrito Federal).

 La matricula final fue de 31 alumnos, quienes egresaron con un promedio general de 8.9 en una 
escala del 1 al 10.
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● En el marco del convenio de colaboración interinstitucional celebrado entre la Secretaría de la 
Función Pública y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se llevó a cabo el Taller “Dictámenes 
Médicos Institucionales”, el cual tuvo verificativo el 26 de septiembre de 2008, en las instalaciones 
de la Conamed.

 El objetivo del taller fue asesorar, apoyar y capacitar a los órganos internos de control del sector 
salud, respecto a la integración de la información y documentación necesaria para que la Conamed 
pueda elaborar los dictámenes médicos institucionales que aquellos requieren en la instrucción de 
los procedimientos administrativos de responsabilidad.

 En el taller participaron 50 servidores públicos de los órganos internos de control de diversas insti-
tuciones públicas prestadores de servicios médicos.

 Entre los temas abordados durante el Taller destacaron: Elementos indispensables en la integración 
del expediente de investigación administrativa; Responsabilidad institucional: exigencias de la nor-
mativa sanitaria en relación a insumos, personal idóneo y mantenimiento preventivo y correctivo. 
Responsabilidad solidaria; Sanción y recomendaciones derivadas de la mala práctica genética (sin 
relación de causalidad); Consecuencias jurídicas ante mala práctica con relación de causalidad, y 
Valor del dictamen médico institucional en el procedimiento administrativo de responsabilidad para 
establecer el cumplimiento de obligaciones del servicio público.

● Se realizó un Curso/Taller de Análisis de casos con enlaces de las Comisiones de Arbitraje de los 
Estados de Aguascalientes, Campeche y Yucatán.

● Se encuentran en diseño los siguientes Diplomados:

- En Bioética.
- En Metodología de la Investigación.
- En Comunicación en la Relación Médico-Paciente.

●  El 5 de marzo de 2008, el Dr. José Ángel Córdova Villalobos, Secretario de Salud, puso en marcha 
el Comité Nacional por la Calidad en Salud, presidido por la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, 
Subsecretaria de Innovación y Calidad, y coordinado por el Dr. Germán Fajardo Dolci, Comisionado 
Nacional de Arbitraje Médico. Este Comité sesionó en cuatro ocasiones durante 2008, en las que 
se analizaron los siguientes temas: Participación Ciudadana en Temas de Calidad: Aval Ciudadano; 
Trabajando por la Seguridad del Paciente: Avances, e Indicadores Nacionales de Calidad en Salud.
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●  Participación de la Conamed en las reuniones de trabajo que dirige el Centro Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva, para la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-007.  Atención 
de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y atención del recién nacido, realizadas el 30 
de julio, 6, 13 y 21 de agosto de 2008.

●  Del 22 al 26 de septiembre de 2008, se llevó a cabo en el Instituto de Estudios Superiores de Monter-
rey, Campus Ciudad de México, la Primera Semana Internacional de Innovación y Calidad en Salud, 
en la que la Conamed coordinó la mesa temática titulada “Atención de quejas, causa-raíz y calidad de 
la atención”, con la presentación de cinco ponencias relacionadas con la queja médica.

●  El 7 de octubre de 2008, en el marco de la Ceremonia de la firma del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia de la UNAM, se inauguró la Unidad de Docencia e Investigación en Enfermería (ENEO-
Conamed) en las instalaciones de la Conamed, la que tendrá, entre otros, el propósito de impulsar 
la investigación en Enfermería sobre temas de calidad de la atención médica, seguridad del paciente 
y prevención de eventos adversos.

●  En el marco de colaboración con la Sociedad Mexicana de Calidad y Seguridad de la Atención a la 
Salud (SOMECASA), la Conamed coordinó la mesa temática “Atención de Controversias en Salud y Cali-
dad en la Atención”, durante el Congreso SOMECASA 2008, realizado los días 30 y 31 de octubre de 
2008.

 Derivado de esta colaboración, la Revista Conamed publica los trabajos ganadores del Premio de 
Calidad SOMECASA “Dr. Enrique Ruelas Barajas”. 

7.3. Recomendaciones para mejorar la práctica de la medicina.

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

Las recomendaciones son acciones sencillas, al alcance de cualquier profesional de la salud, que son 
redactadas en forma clara y respetuosa para, con su observancia, contribuir a mejorar la calidad de la 
práctica, la seguridad del paciente, y a prevenir conflictos o demandas. Una recomendación está funda-
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mentada en el análisis detallado de las inconformidades que se presentaron ante Conamed y la revisión 
de la literatura internacional, además de contar con el aval de un grupo de especialistas certificados, 
representantes de asociaciones médicas nacionales.

Adicionalmente brindan orientación sobre la actuación médica en el momento oportuno y revisan 
aspectos relevantes sobre actividades que deben realizarse en pacientes, antes, durante y posterior a 
la atención médica. Al mismo tiempo hacen evidentes los mecanismos necesarios que ayuden a mejorar 
la atención y detección oportuna del error potencial o latente, en donde múltiples factores ajenos al 
personal de la salud, intervienen en la generación de fallas previsibles o prevenibles, y que especial-
mente pueden ocasionar daños al paciente, incapacitándolos temporal o permanentemente, y en casos 
lamentables hasta causar la muerte.

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

En 2008 se emitieron las siguientes recomendaciones:

– Recomendaciones al paciente para el autocuidado de la herida quirúrgica.
– Recomendaciones para el cuidado de enfermería en paciente con pie diabético.
– Lineamientos generales para el cuidado de la seguridad del paciente con su respectiva Mono-

grafía.

 En el marco de la Octava Reunión del Consejo Nacional de Salud 2006-2012, realizada en la ciudad 
de Oaxaca, Oax., el 10 de diciembre de 2008, el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, pre-
sentó los Lineamientos Generales antes mencionados, destacando que éstos tienen como objetivo 
principal: contribuir a mejorar la calidad de la atención médica y la seguridad del paciente en las 
unidades de servicios médicos del Sistema Nacional de Salud, y como objetivos secundarios: ase-
gurar la identificación correcta del paciente, antes de la práctica de procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos; prevenir los eventos adversos a través de la aplicación de las medidas de seguridad 
del paciente y, contribuir a disminuir las quejas y demandas por mala práctica del personal de 
salud. 
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Así mismo, se actualizaron las siguientes Recomendaciones:

– Recomendaciones generales para mejorar la práctica en la atención del paciente con cáncer.
– Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la práctica de la radiología e imagen.

Se llevó a cabo la reimpresión de las siguientes Monografías:

– Recomendaciones especiales para mejorar el síndrome doloroso abdominal en el Servicio de Ur-
gencias.

– Recomendaciones especiales para mejorar la atención médica en pacientes con miomatosis.
– Recomendaciones especificas para enfermería sobre el proceso de terapia endovenosa. 
– Recomendaciones generales para mejorar la práctica médica en Pediatría.
– Recomendaciones generales para mejorar la práctica médica en Ortopedia.
– Recomendaciones para mejorar la práctica en Anestesiología.
– Recomendaciones específicas para mejorar la práctica en Neonatología.
– Lineamientos Generales para el cuidado de la seguridad del paciente.

También se hizo la reimpresión de los siguientes dípticos:

– Recomendaciones generales para la buena práctica de la medicina en Anestesiología.
– Recomendaciones generales para mejorar la práctica de la Ortopedia y Traumatología.
– Recomendaciones generales para mejorar la práctica en la atención del paciente con cáncer.
– Recomendaciones para la realización de procedimientos anestésicos en pacientes de la 3ª edad.
– Recomendaciones generales para mejorar la práctica de la medicina.
– Recomendaciones específicas para mejorar la atención médica en pacientes con miomatosis.
– Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la práctica de la radiología e imagen.
– Recomendaciones especiales para mejorar la atención medica en el diagnostico prenatal.
– Recomendaciones para mejorar la atención en enfermería.
– Recomendaciones generales dirigidas a los pacientes para mejorar la relación con su médico.
– Recomendaciones especiales para mejorar la práctica medica en Pediatría.
– Recomendaciones específicas para mejorar la practica de la Neonatología.
– Recomendaciones para la realización de procedimientos anestésicos en niños.
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– Recomendaciones generales para mejorar la calidad de la atención Obstetricia.
– Recomendaciones para pacientes con miomas en el útero.
– Recomendaciones para mejorar la práctica Odontológica.
– Recomendaciones a los pacientes que requieren cirugía para mejorar la relación con su médico.
– Recomendaciones para enfermería en la administración de medicamentos.
– Recomendaciones para enfermería en el cuidado del paciente hipertenso hospitalizado.

Las recomendaciones elaboradas se han dirigido a los profesionales de la salud, así como a las insti-
tuciones prestadoras de servicios, e inclusive a la autoridad sanitaria, como vía para retroalimentar al 
Sistema Nacional de Salud e inducir el cambio que requiere una práctica médica segura y de calidad. Están 
documentalmente conformadas por una versión en extenso que contempla el entorno internacional, los 
hechos detectados por la Conamed y finalmente, a manera de propuestas puntuales, recomendaciones 
tanto en la dimensión técnica como en la interpersonal de la práctica de la medicina.

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

1. Aguirre Gas H. Sistema ISO 9000 o evaluación de la calidad de la atención médica. Rev. Cir. Ciruj. Núm. 76. 
2008. págs. 187-196.

2. Aguirre Gas H. Plan para el Autocuidado de la Seguridad del Paciente. Rev. CONAMED. Vol. 13. enero-marzo 
2008. págs. 6-14.

3. Fajardo-Dolci G., Córdova-Ávila M. A., Vázquez-Curiel, E., Aguirre-Gas, H. Jiménez-Sánchez. J., 
Rubio-Domínguez, S., Martínez-López, J. y Campos-Castolo, M. Recomendaciones al paciente para el 
autocuidado de la herida quirúrgica. Rev. CONAMED. Vol. 13. enero-marzo. 2008. págs.  47-50.

4. Aguirre Gas H., Campos-Castolo, E. M., Carrillo Jaimes A., Zavala Suárez, E., Fajardo Dolci, G. Análisis 
crítico de quejas CONAMED, 1996-2007. Rev. CONAMED. Vol. 13, Abril-junio. 2008. págs. 5-16.

5. Fajardo Dolci, G, Rodríguez Suárez F. J., Campos Castolo E. M., Carrillo Jaimes, A., Zavala Suárez, E. 
Aguirre Gas, H. Lineamientos generales para el cuidado de la seguridad del paciente. Rev. CONAMED. Vol. 
13. julio-septiembre. 2008. págs. 38-56.

6. Aguirre Gas, H. Proyecto UMAE. Desarrollo y avances 2004-2006. Rev. Med. Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Vol. 46 (5). 2008. págs. 571-580. 

7. Campos-Castolo, M. Morbilidad derivada del olvido de gasas en actos quirúrgicos. Rev. CONAMED. Vol. 13. 
Suplemento 1. 2008. págs. 5-11.
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8. Campos-Castolo, M. Reporte de errores médicos como estrategia para la prevención de eventos adversos. 
Revista CONAMED. Vol. 13. abril-junio. 2008. págs. 17-22.

9. Vázquez-Curiel E., Campos-Castolo, M., et al. Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente. 
Rev. CONAMED. Vol. 13, octubre-diciembre. 2008. págs. 5-19.

10. Campos-Castolo, M. La importancia de reportar y analizar los errores médicos. Revista: Atención Familiar. 
Vol. 3. 2008. pág. 8.
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8. Vinculación Institucional.

8.1. Comisiones estatales de arbitraje médico.

La Conamed ha promovido, con base en sus atribuciones, la creación de instancias análogas en cada 
una de las entidades federativas, lo que propició que al término del año se encuentren operando 25 
comisiones estatales:  Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, 
Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San 
Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

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

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

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

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

Sin Comisión de Arbitraje Médico

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

Con Instrumento de creación
sin entrar en función

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

Comisiones Estatales de Arbitraje Médico

NUEVO INFORME 08.indd   88 7/29/09   11:47:00 AM



Informe Anual de Actividades 200� �9

Homologación del modelo de arbitraje médico.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por sus características, tiene cobertura nacional y puede 
intervenir en conflictos que se presenten en los ámbitos público, privado y social.

Las comisiones estatales de arbitraje médico cuentan con atribuciones similares a las de Conamed, 
su ámbito de atención se orienta a las instituciones de salud estatales y a los servicios privados en la 
entidad.

Entre los avances de la Conamed, se encuentra el desarrollo de un modelo de arbitraje médico para 
atender las inconformidades, el cual sirve de referencia a las comisiones estatales en su quehacer.

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

En ese sentido, y considerando que las comisiones estatales han adquirido gradualmente los recursos 
necesarios para contender con su responsabilidad; han preparado a su personal para la atención de los 
asuntos de la materia, que se han apoyado o complementado en la Comisión Nacional y toda vez que, el 
proceso de homologación que se venía siguiendo era largo, complicado y subjetivo, se optó por buscar 
un mecanismo que simplificara el proceso garantizando que el resultado fuera por lo menos igual.

Bajo estas premisas, se continuaron los trabajos entre la Comisión Nacional y las comisiones estatales 
para conocer las capacidades y potencialidades de éstas últimas, a efecto de estar en condiciones de 
realizar visitas de homologación y, en su caso, de firmar los convenios correspondientes.

Resultado de estas acciones y conforme al Programa de Verificación de los Procesos de Homologación 
en las Entidades, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico suscribió sendos convenios de colaboración 
interinstitucionales con las Comisiones de Arbitraje Médico de Aguascalientes, Campeche, Colima, 
Guerrero, Nuevo León y Puebla, con la participación de las Delegaciones del IMSS y del ISSSTE en esas 
entidades federativas.

Estos convenios tienen por objeto establecer las bases de colaboración entre las partes, a efecto 
de que las comisiones estatales de arbitraje médico atiendan de manera expedita y mediante criterios 
uniformes y procesos homogéneos las solicitudes de orientación y asesoría, así como las quejas por 
negativa de servicios o irregularidad en su prestación por parte de las unidades médicas de las Delega-
ciones del IMSS y del ISSSTE en la entidad federativa, tomando en cuenta las bases de coordinación 
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suscritas entre la Conamed y el IMSS y entre aquélla y el ISSSTE, el 12 de agosto de 2002 y el 1º de 
septiembre de 2006, respectivamente.

Con estas medidas se avanzará en la conformación de un sistema nacional de arbitraje médico, que 
cumpla con la función sustantiva de resolver conflictos médico–paciente y perfeccionar, con el tiempo, 
el papel de monitor del Sistema Nacional de Salud, como evaluador y emisor de recomendaciones y 
sugerencias con base en los hechos.

Consejo Mexicano de Arbitraje Médico

En abril de 2002, se creó el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM), con el objeto de forta-
lecer la vinculación institucional entre las comisiones de arbitraje médico de todo el país, partiendo 
del principio irrenunciable de respeto a su autonomía, a fin de lograr la armonización en la definición 
de políticas generales y la homologación en los procesos de resolución de conflictos entre usuarios y 
prestadores de servicios de salud, mediante la utilización del Modelo de Arbitraje Médico.

Este Modelo plantea el uso de medios alternos de resolución de conflictos derivados de la atención 
a la salud, como la conciliación y el arbitraje, incluido el estudio y análisis de las causas que motivan 
la inconformidad y su retroalimentación al Sistema Nacional de Salud.

El CMAM lo conforman el Comisionado Nacional de Arbitraje Médico, quien lo preside, y los titulares 
de las 25 comisiones estatales que actualmente operan en el país.

El fortalecimiento y la innovación organizacional de las comisiones, tanto nacional como estatales 
de arbitraje médico, dependen en buena medida de los esfuerzos, consensos y acuerdos a que lleguen 
en el seno del CMAM. En 2008, se realizaron dos sesiones ordinarias y una extraordinaria, en las que se 
favoreció el intercambio y reflexión de experiencias en temas de interés, entre los que destacan: propuesta 
de modificación del Convenio que da origen al Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, formación de una 
instancia de vinculación de las comisiones de arbitraje médico en la República Mexicana, revisión de la 
NOM del Expediente Clínico y la pertinencia de la estadística nacional de la queja médica, además de 
analizar la necesidad de implementar cursos y talleres operativos que conlleven a una mejor preparación 
técnica, así como promover una mejora continua en los servicios que prestan a la ciudadanía, acorde 
con una filosofía de calidad total.

Con el fin de impulsar el desarrollo del arbitraje médico en todo el país y optimizar las funciones 
del CMAM, el 28 de noviembre de 2008, se suscribió el Convenio Modificatorio de los Diversos Instrumentos 
Signados para la Creación del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico y de Coordinación de sus Acciones, en el que 
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las partes ratifican al CMAM como la instancia de coordinación de acciones de las instituciones públicas 
que aplican el Modelo de Arbitraje Médico en México y convienen en promover actividades conjuntas 
que contribuyan a mejorar la calidad de la atención a la salud que se brinda a los usuarios de los servicios 
públicos y privados en todo el país.

Así mismo, se establece que el CMAM se organizará en cuatro regiones, constituidas cada una de ellas 
por las comisiones estatales de las entidades federativas que se identifican con mayor comunicación 
geográfica, quedando en consecuencia integradas de la siguiente manera: Región Norte: Baja Califor-
nia, Coahuila, Nuevo León, San Luís Potosí (coordinador), Sonora y Tamaulipas; Región Centro: Estado 
de México (coordinador), Guerrero, Michoacán, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz; Región Sur: 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco (coordinador) y Yucatán, y Región Occidente: Aguasca-
lientes, Colima, Guanajuato, Jalisco (coordinador), Nayarit y Sinaloa.

Cada Región cuenta con un coordinador que tiene, entre otras, la tarea de coordinar y cumplir los 
trabajos y acuerdos que se asignen a sus respectivas regiones, y demás funciones de trabajo y repre-
sentación que el Presidente del Consejo, o la Asamblea General determine.

8.2. Coordinación Interinstitucional.

Convenios de colaboración.

Con el ánimo de complementar su trabajo y de servir de mejor manera a la población, la Comisión 
Nacional ha buscado vínculos con diferentes instituciones que, de acuerdo con sus responsabilidades, 
pueden contribuir con la Conamed a ofrecer mejores servicios a la población.

Así, la Comisión ha encaminado sus esfuerzos en mantener y reforzar su presencia entre el gremio 
médico, grupos académicos, instituciones con objetivos afines y sociedad en general, como una instancia 
que no sólo contribuye a resolver las controversias derivadas de la prestación del servicio médico, sino 
que también promueve la calidad de la atención médica y la relación médico-paciente, retroalimentando 
al Sistema Nacional de Salud con la generación de conocimiento estratégico.

Resultado de estas acciones, la Conamed suscribió los siguientes instrumentos jurídicos:

● Convenio de Colaboración con Petróleos Mexicanos (PEMEX), suscrito el 1º de julio de 2008, con 
objeto de establecer los procedimientos y lineamientos que permitan atender las quejas presentadas 
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ante la Conamed por los trabajadores y beneficiarios de los servicios médicos, ante la negativa de 
dichos servicios o irregularidad en su prestación por parte de las unidades médicas de PEMEX en 
toda la República.

●  Bases de Colaboración con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), suscritas el 
13 de junio de 2008, con el propósito de que las partes promuevan en el ámbito de sus atribuciones, 
que las controversias que surjan entre los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud y 
los prestadores de servicios médicos de la Red de este Sistema, ya sea por una posible irregularidad 
o negativa en la prestación de servicios médicos, tengan la información sobre la posibilidad de 
dirimirlas a través de la aplicación de medios alternos a la disputa judicial como son los que llevan 
a cabo, tanto la Conamed como las comisiones estatales de arbitraje médico, según corresponda.

●  Convenio de Colaboración con la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM (ENEO), 
suscrito el 7 de octubre de 2008, con el objeto de establecer los mecanismos de colaboración entre 
las partes para efectuar acciones conjuntas de enseñanza, difusión e investigación entre los es-
tudiantes de pregrado, posgrado, docentes e investigadores de la rama de enfermería, dirigidas a 
promover el fortalecimiento de la relación enfermera-paciente, la prevención de las controversias 
que pudieran generarse durante la práctica de la enfermería y por ende la mejora continua de la 
calidad en materia de prestación de servicios.
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9.  Comunicación Institucional.

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

Simposio Conamed 2008.

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

Los días 27 y 28 de noviembre de 2008, se llevó a cabo la realización del Simposio Conamed 2008 
“Queja médica, mala práctica y eventos adversos. Elementos para la mejora en la calidad de la atención 
médica y la seguridad del paciente”, en el Auditorio de la Academia Nacional de Medicina del Centro 
Médico Siglo XXI, en donde se presentó la oportunidad de analizar, debatir y profundizar sobre estos 
temas, con la participación de personalidades del ámbito académico, legislativo, y del sector salud, 
como los doctores Héctor Fernández Varela Mejía, Director General de Servicios Médicos, Enrique Graue 
Wiechers, Director de la Facultad de Medicina, así como el licenciado Severino Rubio Domínguez, Director 
de la Escuela de Enfermería y Obstetricia, todos ellos de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
el Dr. Enrique Ruelas Barajas, Secretario del Consejo de Salubridad General; Dr. Éctor Jaime Ramírez 
Barba, Diputado Presidente de la Comisión de Salud del H. Congreso de la Unión; Dr. Manuel Ruiz de 
Chávez, Presidente de la Academia Nacional de Medicina; Dr. Miguel Rodríguez Weber, Presidente de la 
Academia Mexicana de Pediatría; Dr. Fernando Gabilondo Navarro, Director General del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; Dr. Romeo S. Rodríguez Suárez, Coordinador 
de Asesores del C. Secretario de Salud, entre otros.

Los temas abordados en este Simposio fueron: “La importancia de la conciliación y el arbitraje en la 
solución de controversias en la atención médica”; “La queja médica como generadora de políticas en 
salud”; “Evaluación de la práctica médica”; “Factores de riesgo para la mala práctica”; “Mala práctica 
en Pediatría”; “Investigación en seguridad del paciente: Métodos y perspectiva actual”; “Frecuencia y 
prevención de los eventos adversos en la atención médica” y “Controversias en Bioética”.
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Durante el Simposio se rindió un homenaje al Dr. Héctor Fernández Varela Mejía, Primer Comisionado 
Nacional de Arbitraje Médico, y se instauró la conferencia que lleva su nombre en reconocimiento a su 
labor desempeñada en la Conamed.

Se impartieron un total de 22 ponencias divididas en cuatro mesas y cuatro conferencias magistrales 
a 592 asistentes.

A través de Internet se realizaron 2 703 visitas a la transmisión en vivo y de video en demanda 
durante 15 días.

● Con el propósito de transmitir la experiencia, quehacer y atribuciones de la Conamed, se imparti-
eron 174 conferencias, con un total de 16 495 asistentes, en diferentes instituciones, dependencias, 
escuelas y centros académicos.

 Los principales temas abordados en las conferencias fueron los relativos al análisis del acto médico 
y sus diversas implicaciones; prevención y atención del conflicto médico-paciente; consentimiento 
informado; expediente clínico; seguridad del paciente; responsabilidad del profesional de la salud; 
autocuidado y seguridad del paciente; derechos de los pacientes y de los profesionales de la salud, 
entre otros.

Revista Conamed.

La Revista Conamed es el Órgano de Difusión de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Publi-
cación trimestral, con un tiraje de ocho mil ejemplares; constituye un foro especializado en materia 
de arbitraje médico y derecho sanitario, que tiene el objetivo de influir en la calidad de la práctica de 
la medicina y proyectar las actividades de investigación, educación y difusión de la Institución, en el 
ámbito nacional e internacional, así como coadyuvar a la difusión estratégica del quehacer, filosofía, 
objetivos y atribuciones de la Conamed. Está registrada en los siguientes índices:

◆  Periódica. Índice de revistas latinoamericanas en ciencias (http://dgb.unam.mx/periodica.html).
◆  Latindex. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal (www.latindex.org).
◆  Imbiomed. Índice Mexicano de Revistas Biomédicas Latinoamericanas (www.imbiomed.com.mx).
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Los temas centrales abordados en 2008, fueron los siguientes:

La distribución de los 49 mil ejemplares de la Revista Conamed se realizó con recursos propios y con 
el apoyo de laboratorios Silanes. 

Volumen 13
enero-marzo

Volumen 13
abril-junio

Volumen 13
julio-septiembre

Volumen 13
octubre-diciembre

Suplemento 1
2008

Suplemento 2
2008

La participación del paciente en su autocuidado.

Error y quejas médicas.

Lineamientos generales para el cuidado
de la seguridad del paciente.

Calidad de la atención, ética médica
y medicina defensiva.

La Enfermera Humanista: ciencia, filosofía, arte y 
técnica. Garantía de seguridad de los pacientes.

En el camino hacia la mejora de la calidad,
estandarización y fundamentación

de los cuidados de enfermería.

No. de Ejemplares
impresos

8 000

8000

8000

8000

1000

16000

Publicación Tema

Revista Conamed 2008
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Cada uno de los ejemplares de la Revista Conamed, pueden ser consultados en el Centro de Documen-
tación ubicado en el quinto piso de las instalaciones de la Comisión, así como en el portal institucional 
(www.conamed.gob.mx).
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Portal Institucional (www.conamed.gob.mx).

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

Durante 2008, el portal institucional fue visitado en 142 mil 74 ocasiones, las secciones más visitadas 
fueron:

 
 Nombre de la sección No. de visitas
Conócenos  29 438
Trámites y servicios 25 110
Sala de prensa 23 895
Profesionales de la salud 18 026
Información para pacientes 16 777
Cartas de los derechos 11 950
Comisiones estatales de arbitraje médico 8 438
Publicaciones 7 391
Estadística 6 003
Solicitud asesoría 5 579
Bibliografía sobre seguridad del paciente 5 530
Servicio profesional de carrera 5 338
Eventos 4 658
Reporte error 4 429
Calidad en la CONAMED 3 662
Otros sitios de interés 2 885
¿Quiere presentar una queja? 1 620
Web Mail 1 523
Secretaría de la Función Pública 858
Consulta de avance de quejas vía Internet (CAVI) 613

Portal Institucional
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Así también, se realizó la descarga de los siguientes documentos:

 Documento Descargas Periodo

Revista CONAMED 6 429 10 de abril a 31 de diciembre
Recomendaciones en Monografías 3 093 Enero a diciembre
Recomendaciones en Dípticos 3 416 Enero a diciembre

Medios de comunicación y material de difusión.

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

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

●  A efecto de dar a conocer el quehacer institucional, los servidores públicos de la Conamed rea-
lizaron diversas intervenciones en medios masivos de comunicación, lo que contribuyó a un mejor 
posicionamiento de la Comisión ante la sociedad; en ese sentido, se llevaron a cabo 16 entrevistas 
en televisión, 22 en radio, siete en periódicos y seis en revistas, dando un total de 51 participacio-
nes.

●  Como parte de las acciones del Programa de Comunicación Social, se realizó la Campaña Servicios 
CONAMED 2008, a través de tres diferentes carteles colocados en muebles urbanos de las principales 
avenidas del Distrito Federal, alcanzando un total de 17 millones 811 mil  308 impactos (conocimiento 
del público usuario).
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●  Colocación de carteles alusivos a la Conamed en las estaciones con mayor afluencia del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y Metrobus.

●  Inserción de carteles y artículos referentes al quehacer institucional, en las siguientes revistas: del 
Consumidor (PROFECO), Libertas, Intensa, Buen Hogar, Órgano de Difusión Científica del Departa-
mento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM, y el Periódico de la Secretaría 
de Salud “México Sano”, entre otras.

NUEVO INFORME 08.indd   102 7/29/09   11:47:07 AM



Informe Anual de Actividades 200� 103

●  Elaboración de diversos materiales, para difundir el quehacer de la Conamed y retroalimentar al 
Sistema Nacional de Salud:

– Impresión de 100 mil dípticos “Qué es la Conamed y en qué puede servirle”, distribuidos en hospitales 
e institutos de alto prestigio del sector salud.

– Diseño de la historieta “Conamed, una Institución en quien confiar”, en la que destacan las bondades 
de los servicios que ofrece la Conamed, misma que fue distribuida junto con el “Libro Vaquero” del 
17 al 21 de noviembre de 2008.
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– 10 mil carteles relacionados con los Derechos Generales de los Médicos, Pacientes, Cirujanos 
Dentistas y Enfermeros (as), distribuidos entre diversas instituciones, como la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (CANACINTRA), la Asociación para Evitar la Ceguera en México 
I.A.P., y la Secretaría de Salud del Distrito Federal, entre otras.
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– 10 mil tarjetas “tipo de sangre”, con cuatro diseños diferentes.

– Un mil dípticos de las Recomendaciones para mejorar la atención de enfermería.
– Un mil dípticos de las Recomendaciones para mejorar la práctica odontológica.
– 10 mil monografías de los Lineamientos generales para el cuidado de la seguridad del paciente.
– 5 mil cuadernillos “Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente”.
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10. Administración y Recursos Humanos.

Servicio Profesional de Carrera

La Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, se 
vincularon al cumplimiento de metas e indicadores que conformaron el Programa Operativo Anual del 
Servicio Profesional de Carrera, mismo que fue evaluado a través del Modelo Integral de Evaluación del 
Servicio Profesional de Carrera (MIdESPC), el cual estableció requerimientos específicos por Subsistema, 
a continuación se vinculan los resultados más significativos obtenidos por la Conamed.

Subsistemas

Planeación de

los Recursos Humanos

Ingreso

Desarrollo Profesional

Acciones

Se realizó una propuesta de modificación estructural, la cual se pospuso 
en virtud de que se va a realizar un nuevo planteamiento en 2009. Esto 
implica que la estructura vigente no tuvo modificaciones durante el 
ejercicio fiscal 2008.

La plantilla autorizada de la Conamed es de 169 plazas, de las cuales 
108 son de mando y enlaces de alta responsabilidad (estructura), 51 de 
personal operativo, cinco eventuales y cinco investigadores. Durante 
el periodo se autorizaron dos contratos por honorarios.

La Conamed, cuenta con un total de 23 servidores públicos titulares 
de carrera que ingresaron por concurso, se autorizaron por ocupación 
temporal 21 puestos conforme al artículo 34 de la Ley del Servicio Profe-
sional de Carrera en la Administración Pública Federal, de los cuales 6 se 
cubrieron por servidores públicos de carrera ganadores de los concursos 
públicos y abiertos, de 10 plazas concursadas en 2008.

El porcentaje de cumplimiento del tiempo establecido para el proceso 
de ingreso fue de 75 días promedio.

Solamente se registró un caso, un movimiento lateral de un Servidor 
Público de la Conamed hacia otra dependencia. 
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Subsistemas

Capacitación y Certificación
de Capacidades

Evaluación del Desempeño

Control y Evaluación

Separación

Acciones

Se impartieron 142 cursos de capacitación, con una asistencia de 170 
participantes; también se registraron 35 cursos individuales en línea a 
través del portal @campusmexico, para fortalecer los conocimientos y 
habilidades gerenciales.

De un presupuesto modificado para capacitación de $281,934, se ejer-
cieron $277,022, lo que conllevó a un gasto de 98%.

Los 97 puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera cuentan con 
la asignación de dos capacidades técnicas específicas y cinco capaci-
dades gerenciales, las cuales están registradas en el Sistema RHnet de 
la Secretaría de la Función Pública.

Se efectuó el registro del Programa Anual de Capacitación 2008, y sus 
informes trimestrales de seguimiento a través del Sistema RHnet.

Se regularizó a diez servidores públicos otorgándoles su nombramiento 
como servidores públicos de carrera, en virtud de que concluyeron el 
proceso de certificación de ingreso correspondiente. Obtuvieron sus 
siete boletos y se regularizó el nombramiento respectivo.

La evaluación anual 2007 se realizo a 77 servidores públicos sujetos a 
evaluación. En agosto de 2008, se cargaron las metas individuales y 
colectivas en el sistema informático establecido para el ejercicio 2008. 
En febrero de 2009 se realizaran las evaluaciones correspondientes al 
ejercicio fiscal 2008.

La Comisión Nacional registró y cumplió en tiempo y forma los 14 
indicadores y metas establecidos en el Programa Operativo Anual 
(POA) 2007 del Servicio Profesional de Carrera, el avance en 2008 es de  
53.71% de cumplimiento (CUARTO LUGAR SECTORIAL), lo que certifica 
la debida observancia de la Conamed respecto a las disposiciones de 
implantación del Servicio Profesional señaladas por la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera y los lineamientos que emite la Secretaría de la 
Función Pública.

No se han efectuado dictámenes de separación emitidos por la Unidad 
de Recursos Humanos y Profesionalización de la APF.
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Recursos materiales y servicios generales.

●  Se recibieron 2 320 requisiciones de bienes y servicios, con un porcentaje de atención de 98.7 por 
ciento, superior a la meta establecida para 2008 que fue de 95 por ciento.

●  Se realizaron tres Licitaciones Públicas Nacionales: Adquisición de Conjuntos para Dama y Trajes 
para Caballero con un importe de $294.4 miles; Material de Oficina y Equipo de Administración por 
$54.7 miles y Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aire Acondicionado, Planta de Emergencia 
y Sistemas contra Incendios, con un monto de $179.2 miles, así como la Licitación Pública Nacional 
para el mantenimiento de la Red Hidráulica, la cual se declaró desierta y fue adjudicada en forma 
directa  con un monto de $72.8 miles. Adicionalmente se realizó una Licitación Pública Internacional 
para la adquisición de consumibles para equipo de cómputo por un monto equivalente a $140.3 
miles.

●  Participación en los procedimientos de Licitaciones Públicas Consolidadas, realizados por la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Salud, para la contratación 
de los servicios de vigilancia y seguridad, limpieza, radicación de boletos de avión, aseguradora de 
bienes patrimoniales, combustible, Internet, material de oficina y servicio de fotocopiado. 

●  El Subcomité de Adquisiciones de la Conamed aprobó tres procedimientos de excepción a la Lici-
tación Pública de 500 asesorías médicas, por un importe de $2,530 miles, servicio de mantenimiento 
al parque vehicular por $198 miles, así como de telefonía celular para personal de mando superior, 
mediante contrato abierto por un monto máximo de $165 miles.

●  Contratación de impresiones y de imagen institucional con fundamento en el Artículo 1º de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por un monto de 1 830 miles, 
para dar cumplimiento al programa rector de comunicación social y poder difundir los servicios que 
presta la Conamed, así como Recomendaciones para mejorar la práctica médica.
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Programa de ahorro

Con relación al consumo de agua potable, éste fue de 3 095 m3, lo que representó un ahorro de 7 por 
ciento, en comparación con lo observado en 2007, no siendo así en el total a pagar, debido al aumento 
en las tarifas del vital líquido.

El servicio de fotocopiado disminuyó 15 por ciento con relación a 2007, debido a las medidas de 
racionalidad que se instrumentaron.

En cumplimiento a lo que dispone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental en materia de archivos institucionales, se coordinó la transferencia de documentos 
de las áreas de la Conamed al Archivo de Concentración de la Secretaría de Salud, en los siguientes 
términos:

Transferencias Primarias al Archivo de Concentración
de la Secretaría de Salud

 Concepto 2005 2006 2007 2008 Total
 
 No. Transferencias 14 15 20 38 87
 
 No. Cajas 124 265 119 259 767
 
 No. Expedientes 4,550 6,717 4,300 13,068 28,635
 
 Metros Lineales 62 132.5 59.5 130 384
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11. Corolario

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico ha orientado sus esfuerzos a fortalecer sus funciones como 
un mecanismo que ofrece medios alternos para la solución de controversias entre los usuarios y los 
prestadores de servicios médicos con un enfoque experto, imparcial, respetuoso y confidencial. Ese 
espíritu coloca a la Conamed en una situación de privilegio en la protección de derechos y obligaciones 
en materia de salud de las personas e instituciones en conflicto.

Los resultados que aquí se informan traducen el esfuerzo de la Institución, por cumplir con el es-
píritu, las atribuciones y los objetivos que dieron origen a la Comisión; sin embargo, en esta nueva 
etapa, después de 12 años de labor, debe avanzar para consolidar y extender sus servicios, impulsar la 
prevención de controversias y de los errores médicos y contribuir a mejorar la calidad de la atención 
médica con el fin de lograr servicios de salud con mayor seguridad para los pacientes.

En suma, se trabaja para hacer de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico un espacio social, que 
responda a las necesidades y expectativas de la población, orientado a privilegiar las vías alternas para 
la solución de conflictos y promover la calidad y la seguridad en los servicios de salud del país. 
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