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Los servicios de salud ofrecen seguridad a la 
sociedad; contar con ellos concede tranquili-
dad, en tanto que, frente a cualquier necesi-

dad se podrá acudir a ellos para obtener atención a 
un problema de salud; sin embargo, en razón de la 
propia naturaleza de los padecimientos, de los me-
dios de que se disponga, del equipo de salud o del 
actuar del propio médico, no siempre ofrecen las 
respuestas que los pacientes esperan. Esto provo-
ca inconformidades, diferencias e incluso conflictos 
entre los médicos, los servicios de salud y pacien-
tes o sus familiares. 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ha bus-
cado, desde hace �� años atender las legítimas 
demandas de los usuarios para que los servicios         
médicos operen con mayor calidad y eficiencia, 
tanto técnica como asistencialmente. Sus servicios, 
ofrecen a la sociedad mecanismos que, sin perjui-
cio de la actuación de instancias jurisdiccionales en 
la solución de conflictos, contribuyen a tutelar el 
derecho a la protección a la salud y a mejorar la 
calidad en la prestación de los servicios médicos. 

Para avanzar en la consecución de ese objetivo, la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico permite y 
facilita que los usuarios y prestadores de servicios 
médicos, diluciden, en forma amigable y de buena 
fe, los conflictos que se les presenten durante la 
prestación de tales servicios. Se trata de un orga-
nismo especializado en la atención y calificación de 
quejas por la prestación de los servicios médicos; 
en mecanismos alternativos de solución de con-
troversias como la conciliación y el arbitraje, que 
garantiza a los usuarios y a los prestadores de ser-
vicios médicos, imparcialidad, equidad y respeto en 
el análisis, calificación, dictamen y resolución de las 
controversias.

La experiencia de estos años ha mostrado las bon-
dades del uso de los mecanismos alternativos para 
resolver las controversias entre usuarios y presta-
dores de servicios médicos. Se ha identificado que 
la sociedad requiere, de acuerdo a sus necesidades, 

Presentación

a los motivos de sus inconformidades y a sus pre-
tensiones, de un apoyo institucional organizado 
y especializado, que le permita acceder a las ins-
tancias competentes para contribuir a resolver los 
problemas que la aquejan y que ofrezca ventajas 
para ambas partes, por ello su actuación no puede 
reducirse a evitar y compensar el daño, es necesa-
rio comprender de qué se quejan los pacientes y 
actuar sobre las causas.

Así, es necesario reconocer el valor de la queja, asi-
milar y aprender de ella, conocerla y analizarla para 
instrumentar medidas preventivas, lo que significa 
que la atención de la queja médica forma parte de 
la prestación de los servicios de salud y es un ele-
mento básico en la evaluación de la calidad de los 
servicios médicos.

Los objetivos estratégicos que orientan las activi-
dades de la Conamed se alinearon al Plan Nacional 
de Desarrollo �00�-�0��, en los compromisos 
establecidos para el Eje Rector de Política Pública 
número tres “Igualdad de oportunidades” espe-
cíficamente en el objetivo número cinco “Brindar 
servicios de salud eficientes con calidad, calidez y 
seguridad para el paciente”; así como al objetivo 
tres del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 
“Prestar servicios de salud con calidad y seguridad”, 
en el cual se determinaron los objetivos, las metas 
y las estrategias que rigieron la acción del gobierno 
federal para este sector. 

Los servicios que brinda la Conamed, cuentan con 
características orientadas a la calidad en el servi-
cio, bajo el enfoque de procesos, con la garantía 
de que la queja presentada por cualquier ciudada-
no será atendida con absoluta equidad e imparcia-
lidad, buscando en todo momento satisfacer sus 
legítimas demandas.

Las inconformidades que se presentan, son atendi-
das mediante un modelo de atención centrado en 
la persona y con una metodología diseñada para la 
exploración y el análisis de las inconformidades, que 
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permita satisfacer las expectativas de los usuarios 
a través de los diferentes servicios que se ofrecen y 
que se aplican, como son: la orientación, la asesoría 
especializada, la gestión inmediata y, en su caso, la 
admisión de la queja para iniciar el proceso arbitral, 
en donde se busca la solución a través de la conci-
liación o el arbitraje.

Además de las modalidades de atención de las 
inconformidades médicas antes mencionadas, la 
Comisión elabora dictámenes médicos institucio-
nales a solicitud de las autoridades encargadas de 
la procuración e impartición de justicia y de los ór-
ganos internos de control de las instituciones pú-
blicas. Igualmente realiza acciones para contribuir 
a mejorar la práctica médica y la seguridad del pa-

ciente, a través de investigaciones, de la emisión 
de recomendaciones y de la capacitación mediante 
cursos, diplomados y pláticas a los profesionales 
de la salud.

En este Informe de Actividades se presentan los 
resultados alcanzados en materia de atención de 
inconformidades, de las quejas en el proceso arbi-
tral; así como de los principales logros obtenidos 
por la Conamed en el año �0��; cumple con lo que 
establece el artículo ��, fracción VII del Decreto 
de Creación de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico y cuenta con la aprobación previa de los 
miembros del H. Consejo de la Conamed, en térmi-
nos de lo que establece la fracción VI, del artículo 
�°, del citado Decreto.
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1. H. Consejo Institucional

De acuerdo con los artículos �º y �º del De-
creto por el que se crea la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico, ésta cuenta con 

un Consejo integrado por diez consejeros y por el 
Comisionado Nacional, quien lo preside. Entre sus 
funciones se encuentran las de establecer las po-
líticas generales a que debe sujetarse la Comisión 
Nacional; analizar y, en su caso, aprobar el informe 
que su Titular presentará anualmente al Presidente 
de la República, así como evaluar periódicamente 
el funcionamiento de la Conamed y formular las re-
comendaciones correspondientes al desempeño y 
resultados que obtenga.

La designación de los consejeros, por parte del Ti-
tular del Ejecutivo Federal, recae en distinguidas 
personalidades de la sociedad civil de reconocida 
trayectoria profesional. También participan como 
consejeros los presidentes en turno de las Acade-
mias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía. 
El cargo de consejero es honorífico y durará cuatro 
años a excepción de los presidentes de las acade-

mias mencionadas quienes están sujetos al tiempo 
que duren en su encargo. 

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

Fundamentales han sido sus puntos de vista en el 
desarrollo y consolidación del modelo de arbitraje 
médico en nuestro país. La valía y objetividad de 
sus comentarios en las diversas sesiones de traba-
jo han permitido apreciar con claridad los concep-
tos y fortalecer la función social para la cual fue 
creada la Comisión.

Las personalidades que actualmente participan 
como consejeros de la Comisión Nacional de Arbi-
traje Médico son las siguientes:

Integrantes del Consejo

	 Por designación Presidencial     Periodo
	 Lic. Ignacio Rey Morales Lechuga � de septiembre de �0�� – 3� de agosto de �0��
 Lic. Fernando Antonio Lozano Gracia �� de febrero de �00� – �� de febrero de �0�3
 Dr. Tomás Barrientos Fortes � de agosto de �00� – � de agosto de �0�3
 Dra. María Elena Teresa Medina-Mora Icaza 4 de junio de �0�0 – 3 de junio de �0�4   
 Lic. Severino Rubio Domínguez 4 de junio de �0�0 – 3 de junio de �0�4   
 Dr. Jaime G. de la Garza Salazar �� de noviembre de �0�0 – �� de noviembre de �0�4

	 Academia Nacional de Medicina                                 Periodo
	 Dr. Enrique Ruelas Barajas �4 de noviembre de �0�� – �4 de noviembre de �0�4

	 Academia Mexicana de Cirugía                                Periodo
	 Dr. Alejandro Reyes Fuentes 30 de noviembre de �0�� – 30 de noviembre de �0�4
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En �0��, se llevaron a cabo cuatro sesiones del 
Consejo de la Conamed:

• En la Sexagésima Primera Sesión, llevada a cabo 
en el mes de marzo, como aspecto relevante se 
trató la presentación del Dr. José Meljem Moc-
tezuma, Titular de la Conamed y Presidente del 
Consejo, así como la propuesta y aprobación del 
Dr. Jorge Alfonso Pérez Castro, como Subcomi-
sionado Médico. En esta misma sesión se abordó 
el tema “Atención médica segura a grupos vulne-
rables”.

• Durante la Sexagésima Segunda Sesión, realiza-
da en el mes de junio, se expuso por parte de la 
Subcomisión Jurídica el tema relativo al proceso 
legislativo del proyecto de Ley sobre controver-
sias derivadas de la atención médica.

• En la Sexagésima Tercera Sesión, efectuada el 
�� de septiembre, se contó con la presencia del 

Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg, Secre-
tario de Salud, quien intercambió puntos de vista 
con los señores consejeros, sobre el quehacer y 
futuro de la Conamed.

• En esta Sesión, el Mtro. Salomón Chertorivski 
Woldenberg señaló que después de �� años es 
importante reflexionar, sobre si el quehacer de la 
institución es suficiente, o si requiere algún tipo 
de replanteamiento.

• De la misma manera, el Comisionado Nacional 
hizo un reconocimiento al trabajo realizado por 
los consejeros, el cual ha sido de gran utilidad 
para guiar el destino de la Conamed.

• En el mes de noviembre, se llevó a cabo la Sexa-
gésima Cuarta Sesión del Consejo de la Cona-
med, en donde los principales puntos tratados 
fueron los resultados de la gestión �00�-�0��, 
así como la evolución presupuestaria del mismo 
periodo.
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2. Atención de quejas médicas 

El Estado como una respuesta formal a la de-
manda social, ha instrumentado la atención 
de la queja médica, que tiene características 

especiales, en tanto que sus motivos tienen que 
ver con la salud y la vida. Por tanto, la calidad es un 
elemento fundamental en la prestación de los ser-
vicios médicos y se relaciona con varios conceptos, 
a veces subjetivos o difíciles de medir como son la 
efectividad, la eficiencia o la insatisfacción.

En la atención médica, además del propio médico, 
participan profesionales de diversas disciplinas a fin 
de proporcionar al individuo un conjunto de servi-
cios orientados a proteger, promover y restaurar la 
salud; sin embargo, esto no es suficiente, ya que 
existen factores que influyen de manera directa en 
la calidad, tales como el equipamiento, las nuevas 
tecnologías y sus aplicaciones, las políticas de las 
instituciones de salud y su capacidad de respues-
ta; la complejidad de los problemas médicos para 
los que fue organizada una unidad médica, el com-
promiso institucional para asegurar, entre otros, el 
abasto de medicamentos y su vigencia, los insumos 
y el equipamiento necesario y con funcionamiento 
apropiado.

En este contexto la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico ha establecido una nueva forma para cono-
cer de los eventos que durante la atención médica 
se presentaron, información con la que se puede 
coadyuvar a elevar la calidad de la atención en la 
prestación de los servicios de salud.

Los servicios que brinda la Conamed tienen como 
características ser gratuitos, ágiles, expeditos, 
confidenciales, evaluados por expertos en la mate-
ria, imparciales y con apego a los códigos de con-
ducta y ética institucionales, todo esto con el fin 
de garantizar la atención con calidad, sustentados 
en estándares internacionales mediante la implan-
tación y mantenimiento de un Sistema de Gestión 
de Calidad que mide, analiza y promueve la preven-
ción de posibles desviaciones en los servicios que 
se brindan a la ciudadanía, así como la mejora con-
tinua de éstos.

2.1. Atención inicial

Representa el primer contacto de los usuarios de 
los servicios con la Comisión, a los que designa es-
pacios únicos, confiables y discretos en donde pue-
dan plantear ampliamente sus problemas, partici-
pa en la atención, personal especializado médico 
y jurídico, quienes en sus ámbito de competencia 
brindan atención, realizando un análisis integral del 
caso que plantea el usuario, aplicando una metodo-
logía específica mediante los protocolos de primer 
contacto, médico y jurídico diseñados para tal fin. 

Por supuesto dentro de esa atención, se realiza un 
registro sistemático de los aspectos que se consi-
deran fundamentales sobre el usuario y su incon-
formidad, con la aplicación de métodos que permi-
tan el análisis del caso médico, conocer el origen de 
la inconformidad, los daños, si los hubo, incluyendo 
los aspectos necesarios, para calificar el ingreso de 
la queja al proceso arbitral en sus etapas concilia-
toria y decisoria, o las condiciones para la presta-
ción de algún otro servicio como la orientación que 
explora y conoce la inconformidad para  ofrecer la 
mejor y mayor información; la asesoría especializa-
da que busca conocer el origen de la inconformidad 
e identificar la falta de comunicación o las posibles 
irregularidades, ofreciendo información y explica-
ción necesaria para aclarar las inquietudes plantea-
das, o la gestión inmediata que permite identificar 
la existencia de una falta de cumplimiento a los 
derechos de los pacientes en materia de atención 
médica, que busca una solución ágil y oportuna al 
problema identificado.

2.2. Conciliación

La conciliación es un mecanismo autocompositivo 
de solución de conflictos porque son las partes las 
que deciden como dar fin a la controversia. El conci-
liador no resuelve, sin que esto signifique que no se 
soluciona el conflicto. Su intervención está dirigida 
a que las partes lleguen a un arreglo. En todos los 
casos se debe atender a la voluntad de las partes 
sobre la forma y términos de concluir el conflicto.
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En la conciliación las partes son asistidas por los 
conciliadores, a efecto de facilitar la comunicación 
entre ellas y apoyarlas para alcanzar un arreglo. Los 
conciliadores asumen un papel activo orientado, de 
ser el caso, a formular propuestas concretas a las 
partes. 

En la recepción de la queja sólo se tiene el punto de 
vista del usuario, por lo que en esta etapa se obtie-
ne el relato de hechos del prestador de servicios, y 
se integra toda la información y documentación a 
fin de contar con una visión completa, en lo posible, 
y objetiva de la atención brindada. De esta forma 
se cuenta con los hechos narrados por el usuario o 
promovente, el informe médico del prestador y en 
caso de la atención institucional pública, social o 
privada, copia del expediente clínico.

Aunque no existe un pronunciamiento oficial de los 
conciliadores sobre la atención médica motivo de la 
queja, sí se realiza una valoración de cada uno de los 
casos, esto permite que en la audiencia de concilia-
ción se tengan elementos suficientes para orientar 
o conducir a las partes para que logren acuerdos, 
además de que les genera confianza al advertir que 
los conciliadores conocen bien su asunto.

Cuando las partes no pueden concretar el arreglo 
del conflicto mediante la conciliación, y así lo acuer-
dan, nombran como árbitro a la Conamed para que 
ésta resuelva la controversia a través de la emisión 
de un laudo, con lo que da inicio la etapa decisoria.

2.3. Arbitraje

El arbitraje es una figura jurídica, ampliamente re-
conocida en el derecho positivo mexicano, por las 
ventajas que tiene respecto de los juicios que se 
desahogan ante los órganos de impartición de jus-
ticia, pues sin pretender sustituirlos, otorga a las 
partes la posibilidad de resolver sus diferencias en 
un tiempo más corto que el que usualmente se lle-
va en los tribunales, lo que además es acorde con 
la tendencia internacional de hacer efectivo el prin-
cipio universal a cargo del Estado de brindar justicia 
pronta y expedita, mediante un análisis realizado 
por personal altamente especializado.

Una de las particularidades del arbitraje médico, 
como mecanismo alternativo de solución de con-
troversias, se refiere a la manera libre y voluntaria 

por la cual las partes deciden someter sus dife-
rencias al conocimiento de un tercero, al que re-
conocen capacidad y especialización en la materia,    
dándole facultades para resolver el conflicto me-
diante la emisión de un laudo.

El juicio arbitral resuelve de fondo el asunto, aten-
diendo a las reglas del derecho, a los puntos de-
bidamente probados por las partes, así como al 
cumplimiento de los principios científicos y éticos 
de la práctica médica, estableciendo en el laudo las 
obligaciones y derechos que, en su caso, corres-
ponden a las partes, y una vez que causa estado, 
tiene carácter y fuerza de cosa juzgada.

En el arbitraje, a diferencia de la conciliación, es la 
Conamed, en su calidad de árbitro, la que se pro-
nuncia o resuelve controversias de naturaleza civil, 
a través de la emisión de un laudo, lo que se da 
sustancialmente en tres fases, en la primera, se 
convoca a las partes a una audiencia preliminar, cu-
yos objetivos principales son: explicar las fases y 
características de la etapa decisoria, el alcance de 
la misma y el otorgamiento y firma del compromi-
so arbitral. 

Suscrito el compromiso, da inicio la fase procesal, 
en la que se aportan las pruebas de las partes, ale-
gatos y ampliación de las pruebas, las cuales se 
desahogan en diligencias privadas. Cuando se con-
cluye esta fase, se procede al estudio del caso y 
elaboración del laudo como resolución definitiva, 
que debe ser aceptado de manera voluntaria, aun-
que es posible promover ante los tribunales com-
petentes el cumplimiento  del mismo, cuando no 
se da tal supuesto.

Es fundamental resaltar que el compromiso con la 
sociedad y los prestadores de servicios de salud es 
dirimir objetiva e imparcialmente las controversias 
surgidas entre ellos; así como analizar la información 
contenida en las quejas para coadyuvar a mejorar la 
calidad del servicio y la seguridad del paciente. 

2.4. Dictámenes médicos
        institucionales 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en tér-
minos de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 
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4° de su Decreto de Creación, cuenta con la atri-
bución para elaborar los dictámenes o peritajes 
médicos que le sean solicitados por las autorida-
des encargadas de la procuración e impartición 
de justicia, así como de los Órganos Internos de 

Control, con el fin de brindarles elementos espe-
cializados que contribuyan a resolver con plena 
convicción. De esta manera, la Comisión interviene 
para alcanzar el correcto entendimiento del acto 
médico demandado, conforme a la ciencia médica 
aplicable.



��
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3.  Análisis estadístico de
     los procesos de atención 

Sobre los asuntos que se recibieron y atendieron 
durante el año �0��, a continuación se presentan 

estadísticas que permiten apreciar con mayor de-
talle el comportamiento de éstos.

Se recibieron un total de ��,��0 asuntos de los 
cuales �,��� se atendieron mediante orientacio-
nes, 3,4�4 asesorías especializadas, �,04� gestio-
nes inmediatas, �,��4 quejas y ��0 dictámenes 
médicos institucionales, tal como se muestra en la 
siguiente figura:

Análisis estadístico de los procesos de atención

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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Del total de asuntos por atender, se concluyeron 
mediante las diversas modalidades de atención, un 
total de ��,���, de éstos, más de �4 por ciento 
se resolvió en forma inmediata a través de orien-
tación, asesoría especializada y gestión inmediata; 

�3.3� por ciento correspondió a quejas que se con-
cluyeron en la etapa conciliatoria o arbitral y �.3� 
por ciento mediante la elaboración de dictámenes 
médicos institucionales.

Asuntos concluídos por tipo de servicio, 2012

N =�� ���
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 

3.1. Orientaciones

Mediante esta modalidad se atendieron un total de 
�,��� asuntos (4�.�� por ciento) los cuales fue-
ron ingresados a la Comisión en forma presencial, 
por correspondencia, vía telefónica y correos elec-
trónicos, versando sobre diversos aspectos, entre 
los que destacan aquellos que permiten a la socie-
dad conocer la ubicación de la Conamed; requisi-
tos para la presentación de una inconformidad; 
horario de atención, atribuciones y competencias 
conferidas a este órgano; se brindan orientaciones 
personalizadas con base en el caso planteado para 

identificar si se trata de una inconformidad en ma-
teria médica, si las pretensiones son civiles, conci-
liables o se trata de asuntos que quedan fuera de 
las atribuciones de la Conamed y se derivan a las 
instancias facultadas para conocer del caso, pro-
porcionando domicilios y teléfonos.

De acuerdo a los datos obtenidos, las orientacio-
nes por vía telefónica son un medio altamente ac-
cesible para los usuarios que quieren conocer las 
atribuciones, servicios de la Conamed, cómo pre-
sentar una queja, los requisitos necesarios o para 
saber sobre las instancias facultadas para conocer 
su caso.
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3.2. Asesorías especializadas

Mediante la asesoría especializada, se atendie-
ron un total de 3,4�4 asuntos (��.4 por ciento), 

Orientaciones brindadas por forma de recepción, 2012
	

	 	 Forma de recepción Inconformidades atendidas Porcentaje

 Vía telefónica  �,��4 �4.��
 Presencial  33� �.4�
 Correspondencia 4 0.0�
 Total  6,194 100

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

siendo significativo el aumento del uso de medios 
electrónicos para acceder a este servicio, particu-
larmente a través de la página de Internet de la Co-
named, estableciéndose como preferencia en �4 
por ciento del total de las asesorías.

3.3. Gestiones inmediatas

De las �,04� gestiones inmediatas concluidas 
por grupo de sexo, 4�0 asuntos correspondieron 
a hombres y ��� a mujeres, representando 4�.� 
y �3.� por ciento respectivamente. Los grupos 
de edad preponderantes se encuentran ubicados 
entre los �� y �4 años, lo cual constituye �0 por 
ciento del total. En este tipo de servicio es impor-
tante mencionar que la cantidad de asuntos en los 

grupos de edad comprendidos de �0 a �4, �� a 
�� y �0 a �4 años, fueron 3�, 40 y �� respectiva-
mente, representando �0.� por ciento del total de 
gestiones inmediatas realizadas en �0��.

Las gestiones inmediatas realizadas con depen-
dencias del sector público fueron �,03�; de éstas 
correspondieron a instituciones de seguridad so-
cial �,00�, de las cuales ��� se gestionaron con 
el IMSS, 3�� con el ISSSTE, seis con los servicios 
médicos de PEMEX y tres con otras instituciones.
 

Asesorías especializadas por forma de recepción, 2012

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 
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Para la población que no cuenta con seguridad so-
cial se atendieron y concluyeron �4 gestiones que 
correspondieron a hospitales federales de la Secre-
taría de Salud y �� con los servicios de salud del 
Gobierno del Distrito Federal. 

Este servicio a la población también se realizó en 
ocho ocasiones con el sector privado predominan-

do los hospitales con cinco asuntos; en el caso de 
consultorios, laboratorios y asistencia social, se 
gestionó un asunto en cada uno de ellos.

La siguiente gráfica señala las gestiones inmedia-
tas concluidas por institución médica.

Gestiones inmediatas concluidas por institución médica, 2012

N = �,04�
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

En lo referente al análisis de la especialidad relacio-
nada con las gestiones inmediatas, se indica que 
por especialidad médica se concluyeron ��� asun-
tos (��.�� por ciento); por especialidades odonto-
lógicas y de odontología general, ocho (0.�� por 
ciento); otras profesiones de la salud, dos (0.�� 
por ciento) y ��� (��.3� por ciento) con los servi-
cios técnicos y auxiliares de la salud, rubro que solo 
es posible observar en las gestiones inmediatas, ya 
que son servicios que requieren de un especialista 

para la integración de diagnósticos; adicionalmente 
pueden estar referidos a aspectos administrativos, 
que si bien no son especialidades de la práctica mé-
dica, inciden en la programación de la misma.

Las especialidades con las que más se relacionan 
las posibles inconformidades y se decide llevar a 
cabo una gestión inmediata con los prestadores de 
servicios se muestran en la siguiente tabla y gráfi-
ca:



Informe Anual de Actividades 2012

��

Especialidades médicas con más incidencias
en las gestiones inmediatas realizadas, 2012

	

	 	 Especialidad médica Total %

 Medicina familiar  �0� ��.4�
 Ortopedia y traumatología  ��� ��.3�
 Medicina interna  �� ��.�3
 Medicina de urgencias  �3 �0.��
 Cirugía general  �� �.��
 Oncología  4� �.��
 Ginecología y obstetricia  3� �.4�
 Urología  3� �.0�
 Oftalmología  �� 3.��
 Cirugía neurológica  �4 3.3�

Especialidades médicas con más incidencias
en las gestiones inmediatas realizadas, 2012

N = �,04�, n = ���
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

N = �,04�, n = ���
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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Las gestiones inmediatas promueven que los ser-
vicios que requieren los usuarios se realicen, en la 
medida de lo posible, en menor tiempo y forman 
parte de la etapa preventiva en la detonación de 
una queja, ya que en ocasiones pueden tener re-
percusiones sobre la salud del individuo; por esta 
razón es necesario considerar que los ��� asuntos 
(��.3� por ciento) atendidos mediante la modali-
dad de gestión inmediata en el rubro de especiali-
dad de servicios técnicos y auxiliares de la salud, 
representan acciones encaminadas a brindar la 

atención en el menor tiempo posible y para las uni-
dades prestadoras de servicios médicos, pueden 
ser puntos críticos que de ser analizados, repre-
sentan oportunidades de mejora, la implantación 
y seguimiento de acciones correctivas en beneficio 
de sus usuarios y con ello, evitar la presencia de 
quejas. 

Para ilustrar el comportamiento de este rubro la 
siguiente tabla muestra el total de los elementos 
incluidos.

Inconformidades en la especialidad servicios técnicos y auxiliares
de la salud atendidas mediante gestiones inmediatas, 2012

	

	 	 Servicio técnico y auxiliar de la salud Total %

 Endoscopia  � �.��
 Radiología e imagen  4 3.3�
 Rehabilitación  �0 �.40
 Radioterapia  3 �.��
 Servicios auxiliares de diagnóstico �� ��.4�
 Servicios auxiliares de tratamiento � �.��
 Administración  �� ��.��

 N=�,04�, n=���
 Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

 

Las gestiones inmediatas concluidas por entidad 
federativa cuentan con una distribución que res-
ponde en primera instancia a las inconformidades 
atendidas en el Distrito Federal con un total de �0� 
asuntos concluidos, seguido por el Estado de Méxi-
co ��� casos, Guanajuato �3, Veracruz ��, Jalisco 

�3 y el resto distribuido entre las demás entidades 
federativas.

En la siguiente gráfica se muestra el comporta-
miento de las gestiones inmediatas concluidas por 
entidad federativa.

Comportamiento de gestiones inmediatas por entidad federativa, 2012

N = �,04�
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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3.4. Quejas

Del total de las inconformidades que fueron con-
templadas en la atención inicial y después de la re-
visión de los hechos, documentos y pretensiones 
fueron ingresadas como quejas �,��4 asuntos. 

De las �,��� quejas concluidas, por sexo, ��� 
asuntos correspondieron a hombres y �44 a muje-
res, representando un 44.4 y ��.� por ciento, res-
pectivamente y los grupos de edad preponderantes 
se encuentran ubicados entre los �� y �� años, lo 
cual representa un �4.�4 por ciento del total. Para 
mayor detalle se muestra la siguiente tabla:

  Quejas concluidas por grupo de edad según sexo del usuario, 2012 
 
 Grupo de edad (años) Total Hombres Mujeres
  Absolutos % Absolutos % Absolutos %
 
 Total 1,699 100 755 44.4 944 55.6
 Menores de � 43 �.� �4 �.4 �� �.�
 � a 4 34 �.0 �3 �.4 �� 0.�
 � a � �4 �.4 �� 0.� �� 0.�
 �0 a �4 3� �.� �� 0.� �� 0.�
 �� a �� 3� �.� �� 0.� �0 �.�
 �0 a �4 �� 4.� �4 �.4 �� 3.�
 �� a �� ��� �.� 34 �.0 �� 4.�
 30 a 34 ��� �.� �� 3.4 �4 �.�
 3� a 3� ��3 �.� �� 3.4 �0� �.�
 40 a 44 ��� �.4 �3 4.3 �� �.�
 4� a 4� ��� �.4 �0 4.� �� �.�
 �0 a �4 ��� �.� �� 4.� �� �.�
 �� a �� �44 �.� �� 3.� �� 4.�
 �0 a �4 �3� �.� �4 3.� �� 3.�
 �� a �� �04 �.� �� 3.4 4� �.�
 �0 a �4 �4 3.� 3� �.� �3 �.4
 �� a �� �� 3.4 30 �.� �� �.�
 �0 a �4 a/ �3 �.4 � 0.4 �� �.0
 �� a �� �� 0.� � 0.� � 0.4
 �0 y más � 0.� � 0.� � 0.4
 No disponible � 0.4 � 0.3 � 0.�

 Nota: La suma de los porcentajes puede no corresponder a los totales parciales por redondeo de cifras.
 a/ Incluye una queja reabierta y concluída en �0��, bajo la columna del sexo femenino.
 
 Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

Por lo que se refiere al sector, grupo o institución 
a los que pertenecen los prestadores de servicios 
médicos, los resultados fueron: �,�4� asuntos co-
rresponden al sector público (�3.�� por ciento) y 
4�4 al privado (��.�� por ciento). Las institucio-
nes con mayor número de quejas son las de se-
guridad social, derivado del número de consultas 
que atienden diariamente, representando ��.�0 

por ciento, es decir, un total de �,0�� quejas entre 
el IMSS e ISSSTE; para el sector privado, el mayor 
número de quejas recayó en los consultorios mé-
dicos, representando ��.�3 por ciento del total, 
es decir, ��4 asuntos. Para mayor precisión en la 
distribución total de quejas concluidas se muestra 
la siguiente tabla: 



��

El número de quejas concluidas por especialidad 
observó el siguiente comportamiento: �,4�� son 
de naturaleza médica (�3.�3 por ciento); ��� ca-
sos odontológicos (�0.4� por ciento); 3�(�.�� 
por ciento) de servicios técnicos y auxiliares de la 
salud; de otras profesiones de la salud, �4 (0.�� 
por ciento) y en �0 quejas (�.�4 por ciento) no fue 

posible identificar la especialidad, principalmente 
por la falta de documentación, tanto del prestador 
del servicio médico como del usuario.

En la siguiente gráfica se muestra el comporta-
miento de las �0 especialidades médicas con más 
incidencias en las quejas concluidas: 

Quejas concluídas por institución médica relacionada, 2012

 Sector   /   Grupo   /   Institución Total

 Total  1,699
 Sector Público 1,245
  Seguridad social 1,107
   IMSS ��3
   ISSSTE �4�
   PEMEX ��
   SEDENA �
   SEMAR �
   Otros ��
  Sin seguridad social 132
   Hospitales Federales de la Secretaría de Salud ��
   Servicios Estatales de Salud �/ ��
  Asistencia social 6
   Instituciones Públicas de Formación Técnica o Profesional en Salud �
 Sector Privado 454
  Servicios privados 440
   Consultorios �/ ��4
   Hospitales �0
   Laboratorios y Gabinete �
        Otros ��
  Asistencia privada 14
   Cruz Roja �
   Otros �3

�/ Incluye los Servicios Médicos de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal (G.D.F.)
�/ Incluye una queja reabierta y concluida en �0�� 
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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Especialidades médicas con más incidencia en las quejas concluidas, 2012

N = �,4��, n = �,���
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

Por lo que respecta a las especialidades relacionadas con la estomatología, el comportamiento se detalla 
en la siguiente gráfica:

Comportamiento de especialidades relacionadas con estomatología, 2012

N = �,4��, n = ���
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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La distribución de las quejas concluidas por entidad 
federativa es la siguiente: Distrito Federal con un 
total de �,�0�; Estado de México ���; Chihuahua 
�3, esta entidad federativa aún no cuenta con co-

misión de arbitraje médico; Guanajuato ��; More-
los �4; Coahuila �3; Yucatán ��; San Luís Potosí 
��; Chiapas �0 y el resto se encuentra distribuido 
en las demás entidades federativas.

Comportamiento de quejas concluidas por entidad federativa, 2012

N = �,���
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).



Informe Anual de Actividades 2012

3�

3.5. Modalidad de resolución
        en Conciliación
 
A continuación se presentan las modalidades a través de las cuales se concluyeron los asuntos en la etapa 
conciliatoria:

Número de quejas concluidas por modalidad en Conciliación, 2012

 
       

   

  

 TOTAL   1,590 916 438 228 8

   Total  842 467 326 48 1
 Conciliación  Aclaración aceptada 525 4�� �� �� 
        Desistimiento de la acción 15 3 � �� 
        Transacción  302 4� �3� �� �
   Total  3   3 
 Improcedencia   Por falta de legitimación procesal 2   � 
         Por falta de materia conciliatoria 1   � 
  No Total  462 337 80 45
 Conciliación  Desistimiento de la instancia u otros 12 4 � � 
    Por falta de voluntad conciliatoria 450 333 �� 3� 
 Por fallecimiento Total  4 4  
  del quejoso 
 Por falta de Total  279 108 32 132 7
 interés procesal
 
 Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

La actividad de los conciliadores médicos y jurídicos 
de esta Comisión, es de gran valía en todo el pro-
ceso arbitral; sin embargo, la voluntad de las par-
tes es fundamental en el resultado final, por este 
motivo, en ocasiones, a pesar de haber preparado 
adecuadamente el caso y de haber desarrollado la 
audiencia de concilliación con todos los elementos 
de la técnica y conocimientos médicos y jurídicos, 
las partes no logran un arreglo a sus diferencias.

Por las razones antes señaladas, 4�� asuntos se 
concluyeron bajo el rubro de no conciliados.

Para que pueda llevarse a cabo el procedimiento 
conciliatorio se requiere contar con la voluntad de 

ambas partes. El usuario la manifiesta al presentar 
su queja y para obtener la anuencia del prestador 
del servicio médico se le notifica la queja e invita 
a resolver la controversia con la intervención de la 
Conamed. 

En virtud de la naturaleza voluntaria del proceso 
arbitral puede ocurrir que el prestador de servicios 
médicos no acepte la intervención de la Conamed, 
o incluso, que ni siquiera responda al llamado que 
le hace. En ese sentido, ��� casos se concluyeron 
por falta de interés procesal. Otros siete casos se 
tuvieron que sobreseer (uno por improcedencia, 
cuatro por fallecimiento del usuario y dos por falta 
de legitimación procesal).

Total
Sin

evidencia
de mala
práctica

Con
evidencia
de mala
práctica

Sin
elementos

No
disponibleSubmodalidad de conclusiónModalidad

de conclusión
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3.6. Modalidad de resolución
        en Arbitraje 
Cuando en la etapa conciliatoria no se alcanza un 
acuerdo, pero existe la voluntad de las partes de 
someter sus diferencias al arbitraje de la Conamed, 

se presenta la oportunidad de resolver el asunto a 
través de un laudo e incluso por una conciliación 
realizada en esta etapa del proceso arbitral, en la 
que se concluyeron un total de �0� asuntos, me-
diante las siguientes modalidades: �� laudos, tres 
convenios de transacción, �� por abandono de la 
instancia y tres por caducidad. 

Número de quejas concluidas por modalidad en Arbitraje, 2012

 

 TOTAL    109 44 47 1 17
 
  Total  3    3
 Conciliación    Aclaración aceptada �    �
     Transacción  �    �
 
 No Conciliación  
 por falta Total  15   1 14
 de interés

  Total  91 44 47  
     Absolutorio  44 44   
 Por Laudo    Absolutorio con evidencia de 
  mala práctica y no vinculatorio �  �  
     Condenatorio  4�  4�

 Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).  

Laudos

Se emitieron un total de �� laudos, los cuales re-
presentan un incremento de ��.� por ciento, en 
comparación con los �� laudos emitidos en el año 
�0��. La modalidad de conclusión de los laudos en 

44 casos fue sin evidencia de mala práctica, en uno 
con evidencia de mala práctica no vinculatoria y en 
4� fueron con evidencia de mala práctica. 

A continuación se presentan los laudos concluidos 
por especialidad:

Total
Sin

evidencia
de mala
práctica

Con
evidencia
de mala
práctica

Sin
elementos

No
disponibleSubmodalidad de conclusiónModalidad

de conclusión
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Quejas concluidas mediante la emisión de un laudo por especialidad
según resultado del análisis documental, 2012

   

   Especialidad 1/ Total Con Sin

     evidencia de evidencia de 

     mala práctica mala práctica

 
 Total  91 47 44
 Especialidades médicas 77 37 40
  Algología y clínica del dolor �/ � � 0
  Cirugía general  �� � �
  Cirugía pediátrica � � 0
  Cirugía plástica, estética y reconstructiva � 0 �
  Ginecología y obstetricia �� � 4
  Hematología  4 � 3
  Medicina interna  � 0 �
  Neurología  � 4 �
  Oftalmología  � � �
  Oncología  � � �
  Ortopedia y traumatología �3 �� ��
  Otorrinolaringología � � �
  Pediatría  � 4 �
  Psiquiatría  � 0 �
  Urología  � 0 �
 Especialidades odontológicas
 y odontología general 13 10 3
  Odontología general � � �
  Ortodoncia  � 4 �
 Servicios técnicos y auxiliares de la salud 1 0 1
  Administración  � 0 �

�/ Se refiere a la especialidad relacionada con el diagnóstico o procedimiento manejado en la atención médica involucrada en la queja.
�/ Incluye una queja reabierta y concluida en �0��, bajo la columna “Con evidencia de mala práctica”
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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3.7. Dictámenes médicos
        institucionales

Con apego a lo manifestado en la fracción IX del 
artículo 4° de su Decreto de Creación, la Conamed 
atiende las peticiones de las autoridades de procu-

ración e impartición de justicia, de los órganos inter-
nos de control, así como de otras instituciones con 
las cuales se tiene convenio de colaboración, para la 
emisión de dictámenes médicos institucionales. 

Se concluyeron 300 dictámenes; en la siguiente 
gráfica se muestran los dictámenes concluidos por 
instancia solicitante:

Dictámenes concluidos por instancia solicitante, 2012

N = 300
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

La distribución de los dictámenes emitidos entre las instituciones mencionadas en la gráfica anterior, se 
presentó de la siguiente manera:

Dictámenes concluidos por instancia solicitante, 2012

    Instancia Jurídica Total
 Total   300
  Instituciones Administrativas  122
   Comisión Estatal de Derechos Humanos �
   Secretaría de la Función Pública  ���
   Secretaría de Salud�/  3
  Instituciones de Impartición de Justicia 9
   Poder Judicial de la Federación  3
   Poder Judicial Local  �
  Instituciones de Procuración de Justicia 169
   Procuraduría General de Justicia Estatal 4�
   Procuraduría General de Justicia Militar �
   Procuraduría General de la República ���

�/ Solicitados por los Órganos Internos de Control en las Unidades Médicas de la Secretaría de Salud.
Nota: La distribución de las categorías se presenta en orden alfabético.
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). 
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En lo que respecta a las especialidades con mayor incidencia en la emisión de dictámenes se observó lo 
siguiente:

Evidencia de mala práctica en Dictámenes, 2012

N = 300; n = �43 (��%)
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

En la siguiente gráfica se presenta el total de los dictámenes emitidos con evidencias de mala práctica y 
sin evidencia de ésta:

N = 300
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).

Dictámenes emitidos por especialidad, 2012
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En cuanto a la emisión de dictámenes médicos 
institucionales por entidad federativa, correspon-
den  �� casos para el Distrito Federal, �� del Es-
tado de México, �� de Jalisco, �3 de Chihuahua 
donde aún no existe Comisión de Arbitraje Médico, 

�� de Puebla, �� de los estados de Baja California, 
Hidalgo y San Luís Potosí, �0 de Sonora, nueve de 
Tamaulipas y los restantes ��, corresponden a las 
demás entidades federativas. 

Dictámenes médicos institucionales por entidad federativa, 2012

N = 300
Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED).
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4. Acciones Jurídicas

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, para 
el cumplimiento de su objeto, cuenta con atri-
buciones y facultades suficientes para que los 

asuntos y servicios que ofrece a la comunidad sean 
otorgados con certeza y seguridad jurídica.

En materia jurídica fue necesario intervenir en varios 
proyectos que al interior de la Comisión incidieron 
en el proceso de atención de inconformidades y ges-
tión pericial y, al exterior, en el cumplimiento de obli-
gaciones impuestas por la normatividad aplicable al 
sector público y por la participación en programas 
sectoriales, tal como se menciona a continuación:

4.1. Asuntos contenciosos
        y consultivos 

Asuntos contenciosos

Fueron atendidos �3  juicios de amparo, de los cuales �0 
quedaron concluidos y tres en espera de resolución. De 
los resueltos, en �� se negó el amparo y protección de la 
justicia de la unión y en cinco se otorgó para efectos de 
dictar nueva resolución. 

Desahogo de ��3 requerimientos legales, presen-
tados por autoridades de procuración e impartición 
de justicia.

Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y Administrativa en contra del Instituto 
Nacional del Derecho de Autor, por falta de legali-
dad, fundamentación y motivación de la resolución 
que emitió mediante oficio INDAUTOR/�3/�0��, 
en el expediente �0�/��.4�3/� “�0��”.

Asuntos consultivos

Expedición de copias certificadas 

Conforme a lo dispuesto por el artículo ��, fracción 
XIII, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico, se certificaron ��,��3 copias 
de documentos y diversos expedientes arbitrales, 
las cuales fueron solicitadas por particulares, au-
toridades de procuración e impartición de justicia, 
Órganos Internos de Control (principalmente de las 
instituciones de seguridad social) y por las áreas 
sustantivas de esta Comisión Nacional.

 Peticionario Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic TOTAL
 
 Particulares ��� ��� ��0� �40 343 ��0 �0� ��� ��� ��� 4�� ��� 5952
 Órgano Interno
 de Control
 en la
 Conamed �  �  444 �       457 
 Unidad
 de Enlace ��� ��4 � �4�   �� ��0 4� 300  ��4 2357
 Órgano Interno
 de Control en
 el IMSS       ��  3�0 ��� �00  1260 
 Órgano Interno
 de Control en
 el ISSSTE    �40   ��4 �� ���  ��� 4�4 1865
 Comisión
 Nacional de
 los Derechos
 Humanos  �   ���        177 
 Autoridades
 de Procuración
 e Impartición
 de Justicia �4� ��� ��0 ���� ��� �0� �4� ��� ��� ��� �4� 3�� 6145
 
 TOTAL:	 573	 628	 1781	 2554	 1540	 1200	 1251	 1523	 1423	 1594	 2481	 1665 18213



40

Validación y registro
de convenios y contratos 

De conformidad al artículo ��, fracciones I y IX, del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico, se validaron y registraron 34� 
contratos de Servicios Profesionales de Asesorías 
Médicas.

Asimismo, se efectuó la validación y registro de �3 
contratos y convenios suscritos por la Conamed:

No.

�.

�.

3.

4.

�.

�.

�.

�.

�.

�0.

Descripción del Contrato

Convenio de prestación de servicios para la 
habilitación remota de una máquina fran-
queadora arrendada por la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico.

Contrato de arrendamiento de un medidor 
electrónico de habilitación remota marca Pit-
ney Bowes (Franqueadora Postal)

Contrato de arrendamiento del estaciona-
miento

Contrato de arrendamiento del edificio

Contrato de prestación de servicios de man-
tenimiento preventivo y correctivo de bienes 
informáticos

Contrato abierto de servicios de mensajería y 
paquetería nacional e internacional

Convenio de reconocimiento de adeudo, pago 
y finiquito

Contrato de obra pública para adecuación del 
área ubicada en el séptimo piso del inmueble 
que ocupa la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (Conamed), donde se encuentra su 
site de cómputo

Contrato de obra pública para la realización 
de trabajos de conservación, mantenimien-
to y adecuación en el área de la biblioteca; 
reubicación y cambio de luminarias en el ar-
chivo (planta baja) y adecuación e instalación 
de cubículos para oficinas en el piso seis (ala 
sur)

Contrato Abierto para el suministro y entrega 
en sitio de consumibles de cómputo (tóner) 
�0��

Proveedor

Servicio Postal 
Mexicano

Pitney Bowes de 
México, S.A. de 

C.V.

Maite Laresgoiti 
Hernández

Mitla y Eugenia, 
S.A.

Data Corp de 
México, S.A. de 

C.V.

Servicio Postal 
Mexicano

Pedro Grajeda 
López

Tier 4 Power
Solutions,

S.A. de C.V.

Construcciones 
Acrilida,

S.A. de C.V.

Formas Eficientes 
S.A. de C.V.

Objeto del Contrato

Habilitación remota de una 
máquina franqueadora arren-
dada.

Arrendamiento de un medi-
dor electrónico de habilita-
ción remota

Arrendamiento del estacio-
namiento

Arrendamiento del edificio

Mantenimiento preventivo 
y correctivo de bienes infor-
máticos

Mensajería y paquetería na-
cional e internacional

Reconocimiento de adeudo 
por servicios prestados

Adecuación del área ubicada 
en el séptimo piso del inmue-
ble que ocupa la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico 
(Conamed), donde se en-
cuentra su site de cómputo

Realización de trabajos de 
conservación, mantenimien-
to y adecuación en el área 
de la biblioteca; reubicación 
y cambio de luminarias en el 
archivo (planta baja) y ade-
cuación e instalación de cubí-
culos para oficinas en el piso 
seis (ala sur)

Contrato Abierto para el su-
ministro y entrega en sitio 
de consumibles de cómputo 
(tóner)
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No.

��.

��.

�3.

Descripción del Contrato

Contrato abierto para la adquisición de artí-
culos de papelería y útiles de oficina, admi-
nistrados a través de una página web (tienda 
virtual) con entrega en sitio

Primer convenio modificatorio al contrato de 
prestación del servicio de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de bienes informáticos

Contrato de prestación de servicios de web 
hosting dedicado

Proveedor

Formas Eficientes 
S.A. de C.V.

Data Corp de 
México,

S.A. de C.V.

Alestra, S. de
R.L. de C.V.

Objeto del Contrato

Adquisición de artículos de 
papelería y útiles de oficina, 
administrados a través de 
una página web (tienda vir-
tual) con entrega en sitio

Mantenimiento preventivo 
y correctivo de bienes infor-
máticos

Web Hosting Dedicado

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico para el 
mejor cumplimiento de sus funciones, tiene entre 
sus atribuciones celebrar convenios con institucio-
nes, organismos y organizaciones públicas y priva-
das, por lo que durante �0�� suscribió los siguien-
tes instrumentos jurídicos: 

• Convenio de Colaboración para Capacitación 
sobre Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias, celebrado por el Tribunal Superior 
de Justicia y el Consejo de la Judicatura ambos 
del D. F., el Centro de Justicia Alternativa, el Ins-
tituto de Estudios Judiciales y la Conamed, el �0 
de junio de �0��.

• Convenio de Colaboración Interinstitucional ce-
lebrado por la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, la Comisión Estatal de  Arbitraje Médico 
de Tlaxcala, las Delegaciones del Instituto de Se-
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, ambas en el Estado de Tlaxcala el �� de 
noviembre de �0��.

• Addendum al Convenio Modificatorio de los di-
versos instrumentos asignados para la Creación 
del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico y de       
coordinación de sus acciones, que con motivo de 
la incorporación a éste de la Comisión de Arbi-
traje Médico del Estado de Hidalgo suscriben, el 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico y la Comi-
sión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo.

• Se realizaron los trámites ante el Centro de Do-
cumentación Institucional de la Secretaría de 
Salud, el Instituto Nacional del Derecho de Autor 

y la Secretaría de Gobernación, para obtener la 
asignación de los números ISBN (International 
Standard Book Number) e ISSN (Número Inter-
nacional Normalizado para Publicaciones Periódi-
cas) de las siguientes publicaciones:

• Revista Conamed (ISSN �40�-��04).

• Memoria del Simposio Conamed �0��, aspectos 
sociales, psicológicos y económicos de la que-
ja médica; los Medios Alternativos en el Marco 
Constitucional y la Rectoría del Sector Salud en la 
Calidad de la Atención Médica (ISBN ���-�0�-
4�0-3��-0).

• Informe Anual de Actividades �0��                           
   (ISBN ���- �0�-4�0-33�-�) 

Opiniones Jurídicas

•  Comentarios y opinión relativa al proyecto de 
Decreto por el que se modifican los artículos Pri-
mero y Segundo Transitorio de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo para excluir la apli-
cación del Recurso de Revisión como mecanismo 
ordinario de defensa en materia de Salubridad 
General, propuesta por el Diputado Omar Fayad 
Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.

• Comentarios a la iniciativa con proyecto de de-
creto por el que se proponen reformar y adicionar 
los artículos �� Bis 3 de la Ley General de Salud 
y el ��� del Código Penal Federal, promovido por 



4�

el C. Julián Güitrón Fuentevilla a nombre propio 
y C.C. Senadores Dante Delgado, Francisco Alci-
bíades García Lizardi, Ericel Gómez Nucamendi y 
Eugenio Guadalupe Govea Arcos, LXI Legislatura 
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Reuniones de trabajo

•  Reuniones con integrantes de la Comisión de 
Salud de la Cámara de Senadores para tratar el 
tema del proyecto de “Ley sobre controversias 
derivadas de la atención médica” (febrero y mar-
zo de �0��).

•  Reunión con el Director General del ISSSTE para 
tratar el asunto de las demandas judiciales sobre 
el desabasto de medicamento que tiene dicha 
institución (�4-julio-�0��).

•  Reuniones con diversas asociaciones, colegios y 
consejos de Especialidades Médicas, entre ellas 
de Anestesiología, Ginecoobstetricia, Ortopedia, 
Medicina del Enfermo en Estado Crítico, Pediatría, 
Medicina Interna, Medicina de Urgencias, Cirugía 
General, Medicina Familiar, Asociación Dental 
Mexicana,  para intercambiar puntos de vista so-
bre el proyecto de “Ley sobre controversias deri-
vadas de la atención médica” (julio y agosto de 
�0��).

•  Reunión con cinco secretarios de salud estatales 
para comentar el tema relativo al proyecto de 
“Ley sobre controversias derivadas de la atención 
médica” (�-agosto-�0��).

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

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

En congruencia con lo anterior, la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Fe-
deral de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG), conceden a los 
individuos el derecho de solicitar información públi-
ca, así como el acceso a sus datos personales o a la 
rectificación de éstos, por medio de procedimien-
tos sencillos y expeditos. Así mismo, otorga a cual-
quier persona el derecho de recurrir en contra de la 
decisión de una entidad de negar la información.

Para dar cumplimiento a las disposiciones legales 
antes mencionadas, la Conamed cuenta con una 
Unidad de Enlace encargada de recibir y dar trámi-
te 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 in-
formación a los solicitantes que requieran conocer 
información pública, acceder a sus datos persona-
les o corregirlos.

La Conamed recibió �0� solicitudes de informa-
ción, a través del portal del Sistema de Solicitudes 
de Información (INFOMEX) del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI).
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Solicitudes de Información formuladas a través del Sistema INFOMEX del IFAI

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Unidad de Enlace. INFOMEX.

El tema de mayor demanda en las solicitudes de información fue el de datos personales, seguido por el de 
información estadística y estructura orgánica.

Información solicitada a Conamed, 2012

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Unidad de Enlace. INFOMEX.

De conformidad con lo que establecen los artículos 
4� y �0 de la LFTAIPG, el solicitante puede interpo-
ner un recurso de revisión ante la Unidad de Enlace 
de la Institución o directamente ante el IFAI, cuan-
do se le niega el acceso a la información porque 
ésta se encuentra en los supuestos de clasificación 
(confidencial o reservada) o inexistencia, o cuando 
el peticionario no esté conforme con el tiempo, el 
costo, la modalidad de entrega o considere que la 
información proporcionada es incompleta o no co-
rresponde a lo requerido en la solicitud.

En relación con las �0� solicitudes de información 
recibidas en �0��, solamente en tres de ellas se 
presentó recurso de revisión en contra de la res-
puesta brindada por la Conamed; los cuales se re-
solvieron de la siguiente manera: uno revocó la res-
puesta, en otro se confirmó y el restante recurso se 
desechó por improcedente.

Así mismo, se dio cabal cumplimiento a las obliga-
ciones de transparencia que establece el artículo � 
de la LFTAIPG, al publicar y actualizar en el Portal 
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de Obligaciones de Transparencia (POT) del IFAI 
asignado a la Conamed, la información relativa a su 
estructura orgánica, facultades, directorio y remu-
neración mensual de servidores públicos, metas y 
objetivos, servicios, trámites, requisitos y formatos, 
presupuesto asignado, así como su ejecución, con-
trataciones, 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, oportuna y confiable 
sobre las principales acciones de la Institución sin 
necesidad de realizar una solicitud de información.

El POT es un espacio electrónico donde se publi-
ca la información gubernamental que establece el 
artículo �º de la LFTAIPG para la totalidad de las 
dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Federal; ofrece a la sociedad un sistema que 
facilita el acceso a la información, permite realizar 
consultas en formatos estandarizados y con proce-
sos de navegación uniformes. En �0�� se realiza-
ron ��,�0� consultas al POT de la Conamed. 

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 expe-
dientes reservados por parte de las unidades ad-
ministrativas, así como la rendición de los diversos 
informes ante el IFAI, entre otras.

En lo que respecta a la evaluación del IFAI, relativa 
a los indicadores: Alineación de Criterios, Compor-
tamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento 
(A3C); Atención Prestada por las Unidades de En-
lace (AUE); Obligaciones de Transparencia (ODT), 
y Respuesta a las Solicitudes de Información (RSI), 
correspondientes al segundo semestre de �0��, la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico obtuvo los 
siguientes resultados:

 Indicador Calificación

 A3C �00
 
 AUE ��.3
 
 ODT ��.�
 
 RSI ��.3
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5. Calidad e Informática 

En materia de calidad e informática se realiza-
ron diversas acciones que permitieron la mejo-
ra de los procesos que sustentan la operación 

de la Comisión, destacando las siguientes:

5.1. Sistema de Gestión
        de Calidad 

El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) en la Cona-
med, se define como el conjunto de políticas, proce-
dimientos, procesos y actividades apoyados por la 
alta dirección, permite  promover la entrega de ser-
vicios de calidad a los usuarios y con ello aumentar 
su satisfacción; privilegia el liderazgo, la participación 
del personal y la toma de decisiones basadas en evi-
dencias al poder identificar acciones preventivas y 
correctivas, que posibiliten la mejora continua en la 
operación. Para su mantenimiento y fortalecimiento 
se realizaron las siguientes actividades:

Programa de auditoría interna

Se ejecutó el programa de auditoría interna del  
30 de octubre al �� de noviembre, permitiendo 
evaluar los procedimientos operativos y verificar 
el avance en el cumplimiento de los requisitos 
que establece la Norma ISO �00�:�00�.

El resultado de la auditoría comprendió �� hallaz-
gos: cuatro no conformidades, siete observacio-
nes y seis oportunidades de mejora.

Además, se analizó el Manual de Calidad a través 
de la técnica de auditoría a distancia, gracias a la 
disponibilidad electrónica del documento y a las 
actualizaciones realizadas en el sistema.

Se ratificó la importancia de continuar con el se-
guimiento a los indicadores, tomando como base 
los procedimientos  definidos por cada área de la 
Comisión, con el objeto de fortalecer la informa-
ción disponible que facilite la toma de decisiones 
de la alta dirección.

Esta auditoría contribuyó a la mejora de los pro-
cedimientos  operativos de la Conamed iniciando 
con las labores para atender las no conformida-
des mayores, las menores, las observaciones y la 
oportunidad de mejora. 

Los días �0, �� y �� de diciembre, se realizó la 
segunda auditoría de seguimiento al SGC por la 
empresa certificadora AENOR México con el re-
sultado siguiente: el auditor concluyó que con 
base en la evidencia proporcionada y la muestra 
seleccionada, el SGC implantado en la Conamed 
es eficaz y con un enfoque a la mejora continua, 
que cumple con los requisitos legales y regla-
mentarios propios de la organización; destaca el 
compromiso de la Dirección en la implantación, 
la fortaleza en la visión de la trazabilidad, en-
tendimiento y fortalecimiento del personal de la 
Conamed y los cambios realizados al manual de 
Calidad, mismos que han sido base para ajustar 
los procesos, realizar los manuales administrati-
vos legales obligatorios y el inicio en la formación 
de nuevos auditores con objetivos bien definidos, 
trazados, medidos y que permiten la mejora con-
tinua.

Finalmente, se realizaron modificaciones a cinco 
procedimientos del Sistema y al Manual de Cali-
dad, derivadas de cambios legales y reglamenta-
rios; fueron atendidas y concluidas siete oportuni-
dades de mejora detectadas a través de productos 
no conformes y se ha visualizado a mediano plazo 
contar con la documentación y registros del SGC 
y los Manuales Administrativos en versiones elec-
trónicas y vía intranet para que cada usuario pue-
da tener acceso a su procedimiento.

Actualización de procedimientos 
documentados

Se llevaron a cabo múltiples gestiones con el pro-
pósito de actualizar los procedimientos y registros 
de las áreas de la Comisión, con el fin de que estén 
disponibles en su versión más reciente.

Referente a las Direcciones Generales que con-
forman el área sustantiva de esta Comisión 
(Orientación y Gestión, Conciliación y Arbitraje), 
se cuenta con �00 por ciento de actualización de 
los procedimientos y registros.
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En este año se aplicó la encuesta de satisfacción 
a los usuarios que fueron atendidos en las Direc-
ciones Generales de Orientación y Gestión y de 
Conciliación, alcanzando ��.� y ��.� por ciento, 
respectivamente, de satisfacción de los usuarios 
que recibieron atención en dichas unidades.

En lo referente al Manual de Calidad, éste se ac-
tualizó de acuerdo a la necesidad del servicio y 
atribuciones de esta Comisión, realizando los 
siguientes cambios: el mapa de proceso, publi-
caciones del Decreto de Creación, Reglamento 
Interno y Reglamento de Procedimiento para la 
Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de 
la Conamed, relación de códigos de procedimien-
tos y de algunos registros. 

Se inició la actualización de los procedimientos 
para adecuarlos al contenido de los Manuales 
Administrativos de Aplicación General emitidos 
por la Secretaría de la Función Pública en materia 
de Finanzas, Adquisiciones, Recursos Materiales, 
Recursos Humanos y Servicio Profesional de Ca-
rrera, así como los correspondientes a Tecnolo-
gías de Información y Comunicación, y de Siste-
mas Informáticos. 

Finalmente, se diseñó un macroproceso de las 
acciones relacionadas con la materia jurídica 
que simplifican sus actividades con el propósi-
to de atender en tiempo y forma las múltiples 
peticiones jurídicas y el cual según hallazgos de 
auditoría deben ser actualizadas, actividad que 
se llevará a cabo durante el primer semestre del 
año �0�3 con el fin de identificar al máximo los 
cambios legales y reglamentarios que se lleven a 
cabo en la materia.

Difusión de actividades del Sistema 
de Gestión de Calidad

Con el objetivo de que los servidores públicos ads-
critos a la Conamed conozcan los elementos que 
conforman la planeación operativa y el Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC), se llevaron a cabo las 
siguientes actividades: 

• En todos los pisos del edificio existe una cartulina 
difundiendo la misión, visión, objetivos estratégi-
cos y política de calidad; se realizaron reuniones 

de trabajo con el Grupo de Evaluación y Control 
de la Conamed para difundir estos conceptos.

• Se publicaron varios artículos en el Boletín CONA-
MIGOS sobre aspectos de planeación y calidad.

• Se utilizó el fondo de pantalla de los equipos de 
cómputo para promover elementos compartidos 
de planeación operativa y del SGC. 

• Con el fin de difundir la certificación de los proce-
sos de la Comisión bajo el concepto de calidad en 
la Norma ISO �00�:�00�, se utiliza en algunos 
registros controlados el logotipo de AENOR, con 
base en las disposiciones reglamentarias aplica-
bles; además de conservar, en lugares visibles los 
certificados, que avalan a la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico como “Empresa Registrada” 
en la ISO �00�.

• En la Revista CONAMED se realizó la difusión del 
SGC con la elaboración y publicación de dos ar-
tículos donde se muestra la importancia de im-
plantar y mantener sistemas de gestión de ca-
lidad ya que brindan ventajas competitivas para 
hacer frente a los cambios tanto internos como 
externos a la organización, las oportunidades de 
mejora y la posibilidad de sostener los resultados 
alcanzados. 

Programa de medición, análisis
y mejora

 
Con el objeto de conocer la problemática de las 
áreas que conforman esta Comisión, se realiza-
ron dos registros de oportunidad de mejora de-
tectada a través del control de producto no con-
forme, por medio de los cuales, se identificaron 
desviaciones que versaron sobre la utilización de 
registros que ya no estaban contemplados en el 
control de registros por parte de la Subdirección 
de Recursos Materiales y Servicios Generales; es-
tos hallazgos fueron corregidos, y dada su utilidad 
se inició la sistematización de esta herramienta, 
con la finalidad de que cualquier servidor público 
que observe un producto que no cumple con las 
especificaciones manifestadas por cada área o 
por obligación reglamentaria, sea identificado y 
en su caso analizado para corregir las desviacio-
nes y evitar su recurrencia.
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Modificaciones al diseño del 
apartado Calidad en Intranet

Con la modificación del diseño del apartado de 
Calidad en Intranet, se mejoró la visualización de 
los manuales (Manual de Calidad y Manual de In-
ducción), así como los procedimientos, además 
de agregar información sobre la empresa certifi-
cadora AENOR.

Medición de la satisfacción
del usuario 

Se aplicaron encuestas de satisfacción a los 
usuarios que reciben atención en la Dirección Ge-

neral de Orientación y Gestión, como lo indica el 
procedimiento de medición, análisis y mejora. Los 
datos que arrojan los cuestionarios se integran 
para la generación de resultados del indicador 
de satisfacción del usuario el cual fue ��.� por 
ciento, �.�0 por ciento por encima de la meta 
planteada que fue �� por ciento.

Conforme al plan de trabajo aprobado en el Pro-
grama Especial de Mejora de la Gestión (PIMG), 
para la etapa final denominada “Satisfacción de 
los usuarios respecto a los productos derivados 
de un proceso, trámite o servicio”, se aplicó una 
encuesta a los participantes del proyecto. En una 
escala del � al �0, se obtuvo lo siguiente:

Indicador de proyecto

Percepción de la honestidad rela-
cionada con la prestación de un 
trámite o servicio

Procesos en su nivel óptimo de 
automatización

Quejas relacionadas con trámites o 
servicios

Satisfacción de los usuarios respec-
to a los productos derivados de un 
proceso, trámite o servicio

Satisfacción del usuario con el   
desempeño de los servidores públi-
cos que participan en un trámite o 
servicio

Satisfacción del usuario con la 
información disponible para la reali-
zación de un trámite o la obtención 
de un servicio

Unidad de medida

Calificación del nivel de honestidad, 
de 0 a �0

Porcentaje de procesos con po-
tencial de automatización que se 
encuentran en su mayor automa-
tización

Número de quejas por cada trámite 
o servicio

Calificación de la calidad del trámite 
o servicio, de 0 a �0

Calificación de calidad de la aten-
ción, de 0 a �0

Calificación de los atributos de la 
calidad de la información sobre el 
trámite o servicio, de 0 a �0

Línea base

�

0

�0

�

�

�

Meta

�0

��

3

�

�.�

�

Resultado 
final

�0

��

3

�.304

�.�3

�.0�

Resumen de los indicadores del proyecto
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5.2. Planeación Operativa
        Institucional 

En el proceso de conducción de la planeación ope-
rativa institucional y con el propósito de llevar a 
cabo su seguimiento para el alcance de los obje-
tivos institucionales, se realizaron las siguientes 
actividades:

Indicador del Sistema de
Evaluación del Desempeño a la
Matriz de Indicadores
de Resultados 

El desempeño de la Comisión se mide, entre 
otros, a través del indicador: “Porcentaje de que-
jas concluidas por convenio de conciliación o lau-
do”, este indicador forma parte de la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR) y se reporta de 
forma trimestral a través de la Comisión Nacio-
nal de Bioética a la Dirección General de Progra-
mación, Organización y Presupuesto (DGPOP) 
de la Secretaría de Salud para su registro en el 
Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (PASH). Esta métrica fue repor-
tada en cada uno de los trimestres de �0��, to-
mando como insumo la información estadística 
institucional.

Seguimiento al Programa Anual
de Trabajo (PAT)

Se llevó a cabo el seguimiento del PAT, realizando 
reuniones con personal adscrito a las diferentes 
áreas de la Conamed, quienes son responsables 
de cada programa operativo. 

El propósito de estas reuniones fue generar infor-
mación que permitiera verificar el cumplimiento 
del Programa Anual de Trabajo; la integración de 
los informes que debe generar esta Comisión; 
dar seguimiento a los resultados de los indicado-
res y alinear la actualización de los mismos  para 
que estén acordes a los programas operativos 
vigentes y, en un trabajo conjunto, se realizó la 

actualización y validación de las metas de los in-
dicadores estratégicos y de gestión.

Adicionalmente, se realizaron acercamientos con 
las áreas que conforman la Comisión, para defi-
nir acciones, así como medidas correctivas que 
faciliten el alcance de los objetivos estratégicos 
y seguimiento de los dos programas operativos 
incorporados en el año �0��: “Centro Colabora-
dor OMS / OPS” y “SIRAIS”.

Integración programática
presupuestal 

Fueron coordinadas las acciones para llevar a cabo 
la integración programática presupuestal �0�3, 
mismas que permitieron registrar la planeación 
operativa �0�3 de la Comisión en el Sistema 
Web de Integración Programática Presupuestal 
de la Secretaría de Salud (SWIPPSS), sistema a 
cargo de la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto (DGPOP).

Sistema de Indicadores de
Evaluación de la Conamed (SIEC)

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

Este sistema fue modificado y adecuado a las ne-
cesidades actuales de la Comisión con la finalidad 
de proporcionar el marco conceptual y de proveer 
todos aquellos insumos de información necesarios 
para obtener los productos requeridos y su imple-
mentación, así como de su diseño y desarrollo.

Actualmente el sistema está integrado por nivel 
y número de indicadores:

� SED (Sistema de Evaluación del Desempeño)
� indicadores estratégicos
� indicadores de gestión
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Elaboración de informes

Sobre los resultados obtenidos por la Comisión se 
elaboraron los siguientes informes:

• Sexto Informe de Gobierno.

• Sexto Informe de Labores de la Secretaría de Sa-
lud.

• Quinto y Sexto Informe de Ejecución �0��.

• Informe de Desempeño �0�� (COSATRA).

• Informe de Cuenta Pública.

•  Informe Anual de Actividades �0��.

Indicadores estratégicos, 2012

Nombre
del indicador

Eficacia Conciliatoria 
y Arbitral

Satisfacción del 
usuario con el

servicio otorgado

Comisiones Estatales 
con modelo
de atención

homologado /�

Eventos académicos 
realizados para la 

formación de
profesionales en 

salud

Porcentaje de investi-
gaciones realizadas

Forma de cálculo

(Quejas resueltas por convenio de conciliación 
o laudo / Quejas posibles de conciliar o arbitrar) 
por cien

(Suma de los valores obtenidos en las respues-
tas / Suma de los valores esperados en cada 
respuesta) por cien

(Número de comisiones estatales con modelo 
de atención homologado / Número progra-
mado de comisiones estatales con modelo de 
atención homologado) por cien

(Número de eventos académicos realizados / 
Número de eventos académicos programados) 
por cien

(Número de investigaciones realizadas / Núme-
ro de investigaciones programadas) por cien

Meta
2012

�3%

��%

�

�

3

Logro

��%

��.�%

�

�

�

Avance 
respecto
a la meta

�0�.34%

�0�.��%

�00%

�00%

���.��%

/�  El resultado de este indicador se logra siempre y cuando las comisiones estatales tengan la voluntad de homologar sus procesos con los de la 
Conamed y adicionalmente, se cuente con la capacidad técnica y jurídica, así como la infraestructura necesaria para atender en el ámbito local, las 
quejas presentadas en contra de las Instituciones de Seguridad Social (IMSS, ISSSTE); todo esto respetando la autonomía que concede a las comisiones 
estatales su instrumento jurídico de creación.

Indicadores estratégicos

La evaluación del proceso de arbitraje médico se 
lleva a cabo mediante indicadores que reflejan el 
resultado de las actividades que se realizan con el 
fin de contribuir a la resolución de las quejas que se 
presentan en esta Comisión. En la siguiente tabla 
se muestran los indicadores estratégicos, metas 
anuales y logros alcanzados por la Conamed.
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5.3. Administración
        de la Información
        y la Tecnología

Con el propósito de proveer a la Comisión Nacio-
nal de Arbitraje Médico de servicios de tecnologías 
de la información y comunicaciones suficientes 
para garantizar la óptima prestación de servicios 
de calidad a la ciudadanía, apoyando los esfuerzos 
nacionales relacionados con la atención y registro 
de las inconformidades médicas, se realizaron las 
siguientes acciones:

Sistema Nacional de Registro
de la Queja Médica (SINAREQ)

El desconocimiento de la magnitud y trascendencia 
de las quejas relacionadas con la atención a la sa-
lud cobra importancia para el desarrollo del país, de 
ahí que el fortalecimiento del arbitraje médico se 
vincula a una de las principales líneas de acción del 
Plan Nacional de Desarrollo �00�–�0��, orienta-
das a mejorar la calidad de la atención médica y la 
seguridad del paciente.

SINAREQ se constituyó como un programa de la 
Conamed, registrado en el Programa de Mejora de 
la Gestión (PMG), y uno de los �� proyectos priori-
tarios de la Secretaría de Salud.

Con el propósito de consolidar una estadística na-
cional, que retroalimente al Sistema Nacional de 
Salud sobre la magnitud y trascendencia de las in-
conformidades médicas y en la generación de polí-
ticas y estrategias orientadas a mejorar la atención 
médica y la seguridad del paciente, se desarrolló el 
proyecto denominado Sistema Nacional de Regis-
tro de la Queja Médica.

Los principales componentes del SINAREQ son: 
Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictá-
menes en la Conamed; Sistema de Atención de 
Quejas Médicas y Dictámenes para las Comisiones 
Estatales de Arbitraje Médico; Sistema de Infor-
mación Estadística; Portal en Internet que permita 
la concentración nacional de información y su ex-
plotación, además de apoyo en la creación de los 
portales en Internet de las comisiones estatales de 
arbitraje médico que así lo soliciten. 

En ese contexto se realizaron las siguientes ac-
tividades:

• Estadística Nacional.
 Por quinto año consecutivo, se realizaron activi-

dades inherentes al Proyecto: Sistema Nacional 
de Registro de la Queja Médica (SINAREQ), en 
�0��.

•  Se conformaron las propuestas de criterios de 
validación de datos y de indicadores para su re-
visión por parte de las Comisiones Estatales de 
Arbitraje Médico (CEAM’s).  Sobre este punto en 
particular, queda pendiente la entrega del pro-
ducto final debido a que sólo se tuvo respuesta 
de �4 Comisiones Estatales.

• Participación en dos reuniones conjuntas con la 
Secretaria de la Función Pública en abril y mayo, 
para la inclusión del SINAREQ al Esquema de In-
teroperabilidad y Datos Abiertos; producto de 
ello, fue la elaboración del documento base del 
anteproyecto “Documento técnico para la inte-
roperabilidad en los registros interinstitucionales 
de quejas médicas”.

•  En abril y mayo, se solicitó a las Comisiones Es-
tatales de Arbitraje Médico la realización de la 
transferencia de información del ejercicio �0��, 
en algunos casos, la información presentó algu-
nos problemas que fueron solventados mediante 
la implementación de un plan para la recolección 
de los reportes que emite el SAQMED Estatal 
de forma electrónica. Se hace necesario, revisar 
detenidamente este proceso a fin de facilitar la 
integración de la estadística nacional en forma 
correcta.

Sistema de Atención de Quejas
Médicas y Dictámenes
(SAQMED)

Ésta herramienta informática aloja la información 
que resulta de la atención de inconformidades y de 
dictámenes médicos institucionales, que represen-
ta los procesos sustantivos de la Comisión, para 
constituirse como uno de los principales proyectos 
para la modernización y desarrollo tecnológico de 
la misma. 
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Muestra un avance importante en la atención inicial 
de inconformidades, donde se puede resguardar y 
conservar los datos derivados de cada una de las in-
conformidades atendidas, relativos a los usuarios y 
prestadores de servicio de quienes se inconforman, 
hasta el tipo de servicios prestados como la orienta-
ción, la asesoría especializada, la gestión inmediata 
y la calificación de la queja para ingresar al proceso 
arbitral. Recién se inició el diseño para incorporar la 
conciliación, el arbitraje y los dictámenes médicos 
institucionales en este nuevo sistema.

En materia informática, destaca también las actua-
lizaciones de los procedimientos y registros en un 
�00 por ciento, así como la actualización, adecua-
ción y conformación del macroproceso del Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 
Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI) emitido 
por la Secretaría de la Función Pública, con un por-
centaje de implantación acorde a los requerimien-
tos de esta Secretaría; el proceso documentado 
para aplicar a la Conamed, aún se está realizando 
debido a que no todos los puntos del MAAGTIC-SI  
son aplicables. 

SAQMED versión estatal

El SAQMED estatal es la herramienta informática 
utilizada por algunas de las Comisiones Estatales 
de Arbitraje Médico (CEAM’s) para brindar apoyo 
y facilitar la captación de toda la información re-
lacionada con la queja médica, contribuyendo de 
manera decisiva en la generación de estadística de 
corte nacional. 

Las actividades más destacadas en relación con el 
SAQMED estatal fueron las siguientes:

• Se concluyeron los trabajos requeridos para au-
tomatizar la transferencia de información esta-
dística en �� de las �� CEAM’s y se solicitó el 
envío de información para su concentración.

•  Para aquellas instituciones que no cuentan con el 
sistema, se habilitó en el portal del Consejo Mexi-
cano de Arbitraje Médico (CMAM) un módulo de 
reportes y capturas vía Web para que las CEAM’s 
restantes puedan actualizar la información de la 
queja médica.

• Se realizaron visitas a las Comisiones Estatales 
de Hidalgo, Chiapas y Guanajuato con la enco-
mienda de implementar el sistema y capacitar al 
personal en su uso. Además, se visitó a la Comi-
sión Estatal de San Luis Potosí para actualizar el 
sistema con la última versión desarrollada.

•  Se visitó a la Comisión de Conciliación y Arbitraje 
Médico del Estado de México con el fin de pre-
sentar el sistema y, en su caso, considerar su apli-
cación, quedando pendiente su implementación 
hasta en tanto se cuente con la infraestructura 
tecnológica por parte de esa Comisión.

• Se recibió la visita de personal de la Comisiones 
Estatales de Tlaxcala, Coahuila y Guanajuato para 
recibir capacitación sobre el uso del sistema. 

• Se brindó apoyo y soporte técnico permanente 
a las CEAM’s, para la operación, explotación y 
transferencia de la información registrada. 

• Se realizaron modificaciones a los documentos 
generados por el sistema en algunas CEAM’s de-
bido a cambios en los  logotipos y textos, además 
de adecuar la presentación de información esta-
dística en los reportes que genera el sistema.

Con el propósito de mejorar el alcance e integra-
ción de mayor número de instituciones en el SI-
NAREQ, se estableció comunicación con la Unidad 
de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función 
Pública, a fin de conocer los beneficios y alcances 
de los Documentos Técnicos de Integración (DTI), 
obteniendo como resultado:

•  Definición de participantes e invitación a otras 
Instituciones para su incorporación al proyecto; 
se entregó el documento base para la generación 
del DTI del SINAREQ.

• Generación del documento base para el Docu-
mento Técnico para la interoperabilidad (DTI) en 
los registros interinstitucionales de quejas médi-
cas.

•  Promoción para la realización de una reunión a 
los más altos niveles de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, Conamed, Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado para 
integrarlos al proyecto.
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Portales Web del Consejo
Mexicano de Arbitraje Médico 
(www.conamed.gob.mx/cmam)
y Comisiones Estatales

Conforme a los lineamientos emitidos por el Sis-
tema Internet de la Presidencia (SIP) para unifor-
mar los sitos Web Gubernamentales, se realizaron 
mejoras sustanciales para las distintas CEAM’s que 
tienen hospedado, desarrollado y administrado su 
portal a través de la Dirección de Informática de la 
Conamed, que contemplan un entorno más amiga-
ble; reorganización de contenidos para la obtención 
de información de forma clara, oportuna y veraz; 
fortalecimiento de la calidad, usabilidad y accesi-
bilidad de los contenidos. Destaca el trabajo en el 
apoyo continuo a las comisiones estatales sobre el 
diseño y administración de sus sitios. 

Adicionalmente, se continua con el apoyo para 
diseñar y hospedar en el servidor Web de la Co-
named los portales de Internet de las comisiones 
estatales que así lo soliciten. 

Publicadas y administradas 

Se concluyeron las labores para modificar el sitio 
Web de la Comisión de Arbitraje Médico del estado 
de Sinaloa, en un segundo paquete de información 
y contenidos (http://www.cames.gob.mx/).

A petición de la Comisión Estatal de Arbitraje Mé-
dico de Tlaxcala se realizan cambios con base a los 
paquetes �, � y 3 sobre información, estadística y 
contenidos para su portal Web (http://www.arbi-
trajemedicotlax.gob.mx/).

Se realizó la actualización de la imagen de los por-
tales de las comisiones estatales de arbitraje mé-
dico de Tabasco (http://www.cecamet.gob.mx) y 
Nayarit (http://www.cecamed.gob.mx). 

Incorporación de la Comisión
de Derechos Humanos del
Estado de México (CODHEM)

Continuando con las labores para la incorporación 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México al SINAREQ, se recibió información del 
cuarto trimestre de �0�� al tercer trimestre de 
�0��, la cual se está considerando en la integra-
ción de la información estadística a nivel nacional.

Derivado de la falta de interés de otras institucio-
nes, el proyecto SINAREQ fue concluido hasta la 
primera etapa, sin embargo se incorporó al proyec-
to la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, perteneciente a la tercera etapa del 
proyecto. Para dar cumplimiento final se elaboró el 
documento de cierre del proyecto SINAREQ.

Estadística institucional

Se generó información estadística sobre los asun-
tos atendidos por la Comisión Nacional de Arbi-
traje Médico, a través del procesamiento de datos 
registrados en el Sistema de Atención de Quejas 
Médicas y Dictámenes (SAQMED) y una estrecha 
coordinación con las áreas sustantivas para validar 
la información.

En esta materia se obtuvieron los siguientes resul-
tados:

• Con base en el marco conceptual de información 
establecido, se generó y publicó en el portal de 
la Conamed, la estadística concerniente al año 
�0��, así como la correspondiente al periodo de 
enero a septiembre de �0��.

• Conformación de la estadística de �0��, con el 
análisis respectivo, para el Quinto y Sexto Infor-
me de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
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Otras actividades

Derivado de la invitación que hizo la Dirección Ge-
neral de Información en Salud (DGIS), se participó 
en las mesas de trabajo para la actualización de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-0�4-SSA3-�0�0, 
que establece los objetivos funcionales y funcio-
nalidades que deberán observar los productos de 
Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para 
garantizar la interoperabilidad, procesamiento, in-
terpretación, confidencialidad, seguridad y uso de 
estándares y catálogos de la información de los re-
gistros electrónicos en salud, efectuadas en abril y 
mayo de �0��, particularmente en los temas de 
seguridad, intercambio de información y catálogos 
de los sistemas electrónicos del expediente clínico 
electrónico.

Portal de la Conamed 
(www.conamed.gob.mx)

El Sistema Internet de la Presidencia (SIP) ha de-
finido un programa anual a efecto de realizar la 
evaluación de los sitios Web en la Administración 
Pública Federal. El programa para �0�� se focali-
zó en reforzar el uso de información y servicios de 
nuestro portal de forma clara, oportuna y veraz, 
continuando con las mejoras implementadas en 
años anteriores. Una de las nuevas funcionalida-
des implementadas es el buscador gubernamental 
gob.mx, que permite homogenizar la forma de bús-
queda de información en todas las dependencias 
gubernamentales. Para el año �0��, la calificación 
otorgada por el SIP fue la máxima (calificación de 
�0).

Tecnología de información
y telecomunicaciones

Con base en el Programa Especial de Mejora de la 
Gestión en la Administración Pública Federal, la Se-
cretaría de la Función Pública emitió una serie de 
manuales para armonizar y homologar las activida-
des de las dependencias; uno de ellos es el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(MAAGTIC).

Para su implantación, la Conamed se adhirió al ca-
lendario de la Secretaría de Salud desde finales de 
�0�0; al cuarto trimestre de �0��, se reportó un 
avance del ��.� por ciento. 

Dentro de dicha implantación se realizaron las ade-
cuaciones necesarias al Sistema de Servicios Infor-
máticos, con el propósito de la puesta en marcha 
de la Mesa de Servicios de la unidad administrativa 
en las Instituciones, responsable de proveer infra-
estructura y servicios de tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones (UTIC) y la generación de 
los formatos establecidos.

Se atendieron un total de ��0 servicios informáti-
cos relacionados con el apoyo de sistemas desarro-
llados internamente. 

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

Se realizó el primer y segundo mantenimiento pre-
ventivo del año a los bienes informáticos de la Co-
named (computadoras, no break’s, laptop’s e im-
presoras). Se observó una cobertura del �00 por 
ciento, con lo que se procura la operación óptima 
de los bienes en mención. Se llevaron a cabo � pla-
nes semestrales de contingencia de manera exito-
sa, con lo que se considera que la Comisión está 
preparada en caso de presentarse algún incidente 
que afecte el desempeño de sus labores.

Programa de revisión trimestral
de hardware y software

Se realizó una revisión del �00 por ciento de los 
equipos de cómputo de la Comisión, vigilando que 
en los mismos no se instalen y operen programas 
que no se cuenten con licencia, además de eliminar 
archivos de música digital y videos de uso no ins-
titucional. El no contar con software debidamente 
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licenciado pone a las Unidades Administrativas y 
Órganos Desconcentrados fuera del marco de la 
legalidad.

Dadas las limitantes establecidas por el decreto 
de austeridad de la Administración Pública Federal 
respecto a la adquisición de bienes informáticos 
(capitulo �000) y con el propósito de actualizar 
en lo posible los equipos de cómputo, se realizó el 
incremento de memoria RAM del �0 por ciento del 
parque informático propiedad de la Comisión, in-
cluyendo el servidor de acceso a la red.

En apego a los contratos vigentes sobre arrenda-
miento establecidos por la Secretaria de Salud, 
se contrataron en el mes de octubre �� equipos 
de cómputo adicionales; equipos arrendados de 
vanguardia tecnológica que ayudarán en el cum-

plimiento de las tareas asignadas al personal de la 
Comisión.

En noviembre se supervisó el cambio de la platafor-
ma tecnológica a la red integral de voz, datos y vi-
deo de la Secretaria de Salud de manera adecuada 
para evitar afectaciones a los servicios. Además se 
apoyó en las labores de cambio de aparatos telefó-
nicos, realizar pruebas de funcionalidad de los nue-
vos servicios y la atención de solicitudes referentes 
a dicho cambio.

Se atendieron un total de �,3�0 servicios informá-
ticos. El grado de satisfacción alcanzado fue del 
��.�� por ciento, el índice de eficiencia en la aten-
ción fue del ��.3� por ciento y finalmente el índice 
de conclusión oportuna fue de �� por ciento.
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6. Difusión e Investigación

6.1. Difusión Institucional

Revista CONAMED

La Revista CONAMED es la publicación oficial 
de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
tiene una periodicidad trimestral, a la que, ade-

más de los números ordinarios, pueden agregarse 
Suplementos. Por su perfil editorial,  la Revista in-
cluye artículos relacionados con temas diversos 
como conflicto derivado del acto médico, medios 
alternos para la solución de conflictos, error médi-
co y su prevención, seguridad del paciente, calidad 
de la atención en salud, ética profesional, derechos 
humanos y temas afines. La difusión de la misma se 
realiza por medio impreso y consulta por Internet a 
través de la página oficial de la Conamed (www.
conamed.gob.mx). Es una revista con vocación de 
acceso abierto (Open Access) que ofrece sus con-
tenidos a texto completo gratuito. Se encuentra 
registrada en diversos índices y repositorios he-
merobibliográficos: Latindex, Periódica, Imbiomed, 
Cuiden, Dialnet, Artemisa, BVS-México y MedicLa-
tina de EBSCO-Host.

De enero a diciembre de �0��, con un tiraje de      
��, ��0 ejemplares, se publicaron 4 números or-
dinarios y un suplemento, que incluyeron �� artí-
culos originales, seis de revisión, cinco de opinión, 
cuatro de casos clínicos y una Recomendación de 
la Conamed, ofreciendo un total de 34 artículos 
publicados en el período. En ellos, se abordaron te-
mas vinculados con la queja y arbitraje médico, el 
análisis de riesgo de los eventos adversos hospita-
larios a través del Sistema de Registro Automatiza-
do de Incidentes en Salud (SIRAIS), el conocimiento 
y el respeto a los derechos de los pacientes, expe-
riencias exitosas en la implementación del modelo 
de gestión de la calidad hospitalaria, la calidad de 
la atención médica en los pacientes que fallecie-
ron por Influenza A (H�N�) y medidas preventivas 
para evitar nuevos brotes, así como la calidad de la 
atención obstétrica desde la perspectiva de dere-
chos, equidad e interculturalidad. 

Como una aportación para la mejora efectiva de 
la práctica médica asistencial, en el número �, co-
rrespondiente al período enero-marzo de �0�� se 
publicaron las Recomendaciones de la Conamed 
para prevenir el error médico, la mala práctica y la 
responsabilidad profesional. En dos números parti-
ciparon editores invitados: el primero de ellos (ju-
lio-septiembre �0��) resaltó la importancia del ar-
bitraje médico como mecanismo alternativo para 
la solución especializada, imparcial y confidencial 
de controversias; el segundo (octubre-diciembre 
�0��), tuvo como tema central, la calidad como 
suma de voluntades y talentos.

El Suplemento de �0�� abordó uno de los grandes 
retos en salud pública, a su vez,  indicador de de-
sarrollo y justicia social, así como expresión de la 
importancia que tienen las mujeres en una socie-
dad: La Mortalidad Materna. El resultado fue pro-
ducto de la participación entusiasta de integrantes          
de la sociedad civil organizada, la academia y la 
Conamed.  

Se considera que los beneficios e impactos positi-
vos de la emisión de la revista CONAMED estriban 
principalmente en la retroalimentación al Sector 
Salud, al gremio médico y a la sociedad en general, 
sobre la experiencia institucional acerca del con-
flicto, el error médico y la seguridad del paciente, 
además de que posicionan a la Conamed como ins-
tancia líder en la investigación y desarrollo de he-
rramientas para mejorar la cultura de seguridad del 
paciente y la calidad de la atención médica.
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El Consejo Editorial de la Revista CONAMED ha pro-
curado que los contenidos editoriales sean acordes 
con las fechas importantes incluidas en el trimestre 
o temas relevantes desde las prioridades en mate-
ria de salud y derechos, tal es el caso del editorial 
del Suplemento �0�� que, en el contexto de los 
desafíos en salud materna: universalidad, calidad y 
respeto a los derechos de las pacientes, hizo una 
alusión, a propósito del Día de la Enfermera y el En-
fermero (� de enero), sobre la importancia del per-
sonal de enfermería en el cumplimiento del dere-
cho de las mujeres a recibir una atención oportuna 
por proveedores calificados en condiciones seguras 
y con respeto absoluto a sus derechos humanos.  

Bibliometría

El índice H de la Revista CONAMED�  en el período 
����-�0��, calculado con la herramienta infor-
mática Harzing PorP, es de �, lo que la coloca entre 
las �� revistas médicas más influyentes de nuestro 
país (comparando nuestro indicador en el SCImago 

Journal & Country Rank), por encima de revistas de 
gran tradición como Medicina Interna de México, 
Revista Mexicana de Cardiología, Revista Mexicana 
de Anestesiología, Acta Ortopédica de México, o 
Revista Mexicana de Neurociencia.

Por otro lado, debido al impacto que ha generado 
el contenido de la Revista CONAMED, actualmente 
se encuentra en evaluación para su ingreso en las 
importantes plataformas de  información científica 
Scielo México (Scientific Electronic Library Online) 
y Redalyc (Red de revistas científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal).

El reporte de descargas en línea de la Revista CO-
NAMED (http://conamed.gob.mx/reporte_des-
cargas_revista.php) indica para el período enero a 
diciembre de �0�� un total de �0,��4 descargas. 
El número de la Revista con la mayor cantidad de 
descargas (N=�0��) es el correspondiente al tri-
mestre abril-junio del año �0��. Este número in-
tegró artículos sobre sistemas de notificación de 
incidentes de seguridad, costos de la mala calidad 
de la atención y arbitraje médico.

Revista CONAMED
Distribución porcentual por tipo de artículo, 2012

� El índice H es un sistema que mide tanto la productividad como la influencia que tiene una publicación en la comunidad científica pro-
puesto por Jorge Hirsh (Universidad de California, �00�) basado en la cantidad de citas que recibe un artículo o una revista científica.

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.
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Publicaciones

Servidores Públicos de la Conamed publicaron los artículos que a continuación se mencionan en revistas 
científicas y capítulos de libros:

- Dubón-Peniche MC, Mendoza-Larios LA. Retinopatía diabética: caso Conamed. Rev Fac Med UNAM. 
�0��; ��(�): ��-��.

- Dubón-Peniche MC, Mendoza-Larios LA, Romero-Vilchis ME. La lex artis como criterio valorativo en 
atención ginecológica: caso de la Conamed. Rev Fac Med UNAM. �0��; ��(�): 3�-43.

- Campos-Castolo EM. La prevención como centro del modelo de salud en el siglo XXI. Revista CONAMED. 
�0��; ��(�): 3.

- (Fajardo-Dolci G), Meljem-Moctezuma J, Venegas-Páez F et al. Análisis de la calidad de la atención mé-
dica en ��0 pacientes que fallecieron por influenza (H�N�).  Revista CONAMED. �0��; ��(�): 4-��.

- (Fajardo-Dolci G), Meljem-Moctezuma J, Rodríguez-Suárez FJ, Vicente-González E, Venegas-Páez F, 
Campos-Castolo EM et al. Recomendaciones para prevenir el error médico, la mala práctica y la respon-
sabilidad profesional. Revista CONAMED. �0��; ��(�): 30-43.

- Dubón-Peniche MC, Romero Vilchis ME, Mendoza-Larios LA. Complicaciones de cirugía estética (blefa-
roplastía y abdominoplastia). Revista CONAMED. �0��; ��(�): 44-4�.

- (Mazón-González B), Villanueva-Egan LA. Hemorragias de la segunda mitad del embarazo. En: Manual 
del Médico Interno de Pregrado. México: Intersistemas; �0��. 

- (Mazón-González B), Villanueva-Egan LA. Trastornos hipertensivos del embarazo. En: Manual del Médi-
co Interno de Pregrado. México: Intersistemas, �0��.

- Rodríguez-Suárez J, (Lamy P), (Fajardo-Dolci G), (Santacruz-Varela J), Hernández-Torres F). Incidentes 
de seguridad del paciente notificados por �� hospitales mexicanos, mediante el sistema SIRAIS. Revista 
CONAMED. �0��; ��(�):��-��.

- Villanueva-Egan LA, (Cruz-Vega L). Los costos de la mala calidad de la atención obstétrica. Revista CO-
NAMED. �0��; ��(�):�0-��.

- Cruz-Escamilla S, (Córdoba-Ávila MA), Campos-Castolo EM. Autopercepción de competencias profesio-
nales de alumnos de la licenciatura en Enfermería. Revista CONAMED. �0��; ��(�):��-��.

- Villanueva-Egan LA, Campos-Castolo EM, (Morales-Andrade E). Muertes maternas: entre tasas y razo-
nes. Bol COMEGO. �0�� mayo-junio; (3): �-�.

- Dubón-Peniche MC. Arbitraje médico: mecanismo alternativo para una solución especializada, imparcial 
y confidencial de controversias. Revista CONAMED. �0��; ��(3):��.

- Dubón-Peniche MC, Romero-Vilchis MC. Análisis de controversias en Arbitraje Médico. Revista CONA-
MED. �0��; ��(3):�00-�0�.

- Villanueva-Egan LA, Rodríguez-Suárez J, Lucero-Morales JJ. Análisis por edad y género de eventos adver-
sos hospitalarios en personas adultas. Revista CONAMED. �0��; ��(3):��4-���.
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- Villanueva-Egan LA, (Grajeda-Campa A). Variabilidad interobservador en la evaluación de cardiotoco-
gramas intraparto y su efecto en las decisiones clínicas: un tema de seguridad en la atención obstétrica. 
Revista CONAMED. �0��; ��(3):��4-���.

- Bustamante-Leija LE, Maldonado-Camargo VM, González-Anaya C, Gutiérrez-Vega R. Mecanismos al-
ternativos de solución de controversias en la prestación de servicios de salud. Revista CONAMED. �0��; 
��(3):���-���.

- Pérez-Castro y Vázquez JA, Castillo-Vázquez CM, Domínguez-De la Peña MA, Jiménez-Díaz IB, Rue-
da-Rodríguez A. Los pequeños grandes detalles de la Seguridad del Paciente. Revista CONAMED. �0��; 
��(3):�30-�3�.

- Muñoz-Gutiérrez J, Bustamante-Leija LE, Aguirre-Córdova JF, Orozco-Garibay S, Dubón-Peniche MC. 
Fractura de tobillo. Revista CONAMED. �0��; ��(3):�40-�44.

- Robledo-Galván H. Calidad: Suma de voluntades y talentos. Revista CONAMED. �0��; ��(4):�4�-
�4�.

- Robledo-Galván H, Aguilar-Romero MT, (Fajardo-Dolci G), Meljem-Moctezuma J. La queja médica; tema 
de análisis y reflexión actual. Revista CONAMED. �0��; ��(4):�4�-���.

- (Gómez-García R), González-Barrón S, Robledo-Galván H, Olvera-López D, Carreño de la Vega M. La per-
cepción de los odontólogos ante el conflicto médico-paciente. Revista CONAMED. �0��; ��(4):���-��4.

- Martínez-Molina R, Rodríguez R, (Borges-Carrete I), (Hernández-Centeno R), Olvera-López D. El Siste-
ma de Gestión de Calidad, una ventaja competitiva para el hospital Durango. Revista CONAMED. �0��; 
��(4):���-���.

- Robledo-Galván H, Meljem-Moctezuma J, (Fajardo-Dolci G), Olvera-López D. De la idea al concepto en 
la calidad en los servicios de salud. Revista CONAMED. �0��; ��(4):���-���.

- Martínez-Molina R, Rodríguez R, Robledo-Galván H, (Fajardo-Dolci G), Meljem-Moctezuma J. Olvera-
López D. El Sistema de Gestión de Calidad en la CONAMED, a �� años de su implantación. Revista CO-
NAMED. �0��; ��(4):���-���.

- Vicente-González E, Venegas-Páez FV, Barrón-Saldaña DA, Palomo-Monroy GC, Martínez-López J. Cum-
plimiento de las obligaciones en la atención médica y comunicación efectiva. Revista CONAMED. �0��; 
��(4):���-���.

- Ramírez-Hernández C, Campos-Castolo EM, Villanueva-Egan LA. Desafíos en salud materna en México: 
universalidad, calidad y respeto a derechos humanos. Revista CONAMED. �0��; ��(Supl):S3.

- Pérez-Castro y Vázquez JA, Castillo-Vázquez CM, Domínguez-De la Peña MA, Jiménez-Díaz IB, Rueda-
Rodríguez A, Villanueva-Egan LA. Análisis de ��� casos de mortalidad materna �0�� en la Conamed. 
Revista CONAMED. �0��; �� (Supl):S3�-S3�.

- Ramírez-Hernández C. Modelo de atención obstétrica por enfermeras obstetras y perinatales en el Hos-
pital General de Cuautitlán: una experiencia exitosa. Revista CONAMED. �0��; �� (Supl):S3�-S4�.

-Villanueva-Egan LA. Semmelweis: Investigación operativa para prevenir muertes maternas en el siglo XIX. 
Revista CONAMED. �0��; �� (Supl):S4�-S4�.
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Simposio 2012

Los días 30 y 3� de agosto de �0��, se llevó a 
cabo el Simposio  “Aspectos Sociales, Psicológicos 
y Económicos de la Queja Médica; los Medios Alter-
nativos en el Marco Constitucional y la Rectoría del 
Sector Salud en la Calidad de la Atención Médica”, 
con sede en el Auditorio de la Academia Nacional 
de Medicina.  

El programa estuvo integrado por ponentes de di-
versas instituciones con temas de gran relevancia: 

-  Conferencia “Dr. Héctor Fernández Varela” 
Homologación de la calidad de la atención 
médica. Una obligación social.

 Maestro Salomón Chertorivski Woldenberg.- Se-
cretario de Salud.

 
-  Conferencia: Rectoría en Salud: Importancia 

para la Calidad y la Seguridad del Paciente. 
 Dra. Malhi Cho.- Asesora Regional de Calidad y 

Seguridad del Paciente OPS/OMS, en represen-
tación del Dr. Philippe Lamy.

-  Mesa de Trabajo: La Rectoría del Sector Sa-
lud en la Calidad de la Atención Médica.

 Dr. Germán Fajardo Dolci .- Subsecretario de In-
tegración y Desarrollo del Sector Salud (Coordinador).

 Dra. Mercedes Juan López.- Presidenta Ejecutiva de FUNSALUD.
 Dr. Fernando Sandoval Castellanos.- Titular de la Unidad de Atención Médica de la Dirección de Presta-

ciones Médicas del IMSS.
 Dr. Rafael Castillo Arriaga.- Director Médico del ISSSTE.
 Dr. Francisco Hernández Torres.- Director General de Calidad y Educación de la Secretaría de Salud.

-  Mesa de Trabajo: Aspectos Sociales de la Queja Médica. 
 Dra. Rosalba Casas Guerrero.- Directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (Coordi-

nadora).
 Dra. Claudia Infante Castañeda.- Profesora Titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 

de Medicina de la UNAM.
 Dra. Verónica Montes de Oca Zavala.- Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la 

UNAM. 
 Dr. Roberto Castro Pérez.- Investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la 

UNAM.

-  Mesa de Trabajo: La Reforma al Artículo 17 Constitucional. Los Medios Alternativos. 
 Dra. Ingrid Brena Sesma.- Coordinadora del Núcleo de Estudios en Salud y Derecho del Instituto de In-

vestigaciones Jurídicas de la UNAM.
 Dr. José María Serna de la Garza.- Constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM. 



�4

 Dr. José Luis González Alcántara Carrancá.- Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal.

 Dr. José Ovalle Fabela.- Especialista en Derecho Procesal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM.

-  Mesa de Trabajo: Aspectos Psicológicos de la Queja Médica.
 Dra. María Elena Teresa Medina Mora Icaza.- Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría 

Ramón de la Fuente Muñiz (Coordinadora).
 Dr. Enrique Camarena Robles.- Presidente de la Asociación Psiquiátrica de América Latina.
 Dra. Shoshana Berenzon Gorn.- Investigadora Titular del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñiz.
 Dra. Claudia Infante Castañeda.- Profesora Titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad 

de Medicina de la UNAM.

- Mesa de Trabajo: Aspectos Económicos de la Queja Médica.
 Dr. Leonardo Lomelí Vanegas.- Director de la Facultad de Economía de la UNAM (Coordinador).
 Dra. Berenice Ramírez López.- Investigadora en la Unidad de Investigación Economía-Política del Desa-

rrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
 Dr. Ciro Murayama Rendón.- Investigador y Catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM.

Se contó con la asistencia de ��� personas provenientes de los estados de Aguascalientes, Campeche, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Conferencias 2012

Se impartieron ��� conferencias hasta el primero de diciembre de �0��, en las que se contó con un total 
de �4,0�� asistentes. 

Conferencias por mes

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.
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El perfil de los asistentes a las conferencias impartidas involucra a personal médico, odontólogico y de en-
fermería laboralmente activo y en formación, así como a personal administrativo de unidades médicas. 

Asistentes por mes

Perfil de asistentes por mes

Del total de conferencias, �04 fueron realizadas en el Distrito Federal y �� en el interior de la República 
Mexicana, tal como se muestra en la gráfica de conferencia por sede. Las entidades donde tuvieron lugar 
las conferencias fueron Guerrero,  México, Morelos, Sonora y Quintana Roo como se muestra en la gráfica 
“Distribución de conferencias por entidad federativa”.

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.
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Conferencias por sede

Distribución de conferencias por entidad federativa

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.
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De acuerdo al tipo de evento las conferencias tuvieron lugar mayoritariamente en cursos organizados por 
las instituciones solicitantes. El comportamiento se muestra en la siguiente gráfica.

Las instituciones solicitantes se han agrupado en públicas y privadas, siendo las primeras quienes deman-
dan mayor número de conferencias, ejemplificadas en la siguiente gráfica.

Conferencias por tipo de evento

Conferencias por sector

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.
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Temas impartidos

Los temas impartidos con mayor frecuencia fueron los que se muestran a continuación:

�. Aspectos Jurídicos en el Ejercicio de la Enfermería Pericial.
�. Carta de Consentimiento Informado y Receta Médica.
3. Nuevos cambios en las Normas Radiológicas, actualidades de la NOM ��� y de la NOM de Masto-

logía.
4. Aspectos Legales Fundamentales en la Práctica de Enfermería.
�. Responsabilidad Legal en Enfermería.
�. Responsabilidad del Personal de Enfermería y Cultura de Seguridad del Paciente por el Personal de 

Enfermería.
�. Conciliación y Arbitraje en la Conamed.
�. Responsabilidad Legal y Manejo del Expediente Clínico.
�. Responsabilidad Legal del Profesional de la Salud.
�0. Consentimiento Informado, Comunicación Humana, Queja Médica y Métodos Alternos de Solución 

de Problemas Hospitalarios.
��. Marco Legal en Medicina Transfusional.
��. Eventos Adversos y Recomendaciones en la Terapia Endovenosa.
�3. Iatrogénica, Consentimiento Informado, Responsabilidad Civil y Penal, Responsabilidad Médica y 

actualización de la Conamed.
�4. La Experiencia de la Conamed en el Arbitraje de los Conflictos en la Relación Médico-Paciente.
��. Consentimiento Informado y Expediente Clínico.
��. Comunicación Humana y Relación Médico Paciente.
��. Objeción de Conciencia.
��. ¿Qué es la Conamed?
��. Consideraciones Éticas y Legales en los Registros Clínicos de Enfermería.
�0. Arbitraje Médico y Ética.
��. Panorama Nacional de los Eventos Adversos Registrados ante la Conamed.
��. Calidad y Seguridad, Derechos Generales Médicos, Pacientes y Enfermeras, Comunicación Huma-

na, Expediente Clínico, Arbitraje Médico, Queja médica en odontología, Responsabilidad Legal.
�3. Panorama General de la Conamed y NOM ��� del Expediente Clínico.
�4. Eventos Adversos y Farmacovigilancia estratégica para la Seguridad del Paciente.
��. Normatividad Aplicable  a la Práctica del Personal de Enfermería.
��. Ética y Derecho en la atención del adulto mayor.
��. Aspectos Legales en la Transfusión a Pacientes Testigos de Jehová.
��. Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Estructura Orgánica.
��. Norma de Atención Ginecológica 00�.
30. Aspectos Jurídicos de Pacientes Testigos de Jehová.
3�. Implicación Legal en la Congruencia Terapéutica de los Diagnósticos de enfermería.
3�. Normativa, Expediente Clínico, Consentimiento,  Comunicación y Arbitraje Médico.
33. Eventos Adversos.



Informe Anual de Actividades 2012

��

34. Prevención del Conflicto Médico Legal en Gineco-Obstetricia.
3�. Aspectos Médico Legales, Principios Éticos de la Profesión, Génesis del Conflicto en la Relación 

Médico Paciente.
3�. Resultados del uso del SIRAIS basado en el CISP de la OMS.
3�. Prevención de Conflictos en la Relación Médico Paciente y Tramitación de Quejas ante la Cona-

med.
3�. Expediente Clínico, Norma Oficial ���.
3�. Implicaciones Legales para el Personal de Salud ante los Desastres.
40. ¿Es la muerte materna una forma de inequidad?, Intervenciones basadas en evidencia para prevenir 

la mortalidad materna.
4�. Implicación Legal y Congruencia Terapéutica en los Diagnósticos de Enfermería.
4�. Aspectos Legales en el Trato de los Pacientes.
43. Aplicación de Principios en el Análisis de Casos Bioéticos.
44. Administración de la Atención Materna y Perinatal.
4�. Registros de Enfermería y su Implicación.
4�. Calidad en la atención hospitalaria de las adolescentes embarazadas.
4�. Factores del paciente y su familia que tiene relación con la queja médica.
4�. Queja Médica y la Atención Médica.
4�. Acto Médico y Génesis del Conflicto.
�0. Trato Digno a los Pacientes.
��. Aspectos Ético-Legales en la Administración de Medicamentos.
��. Seguridad y Calidad en la Atención de la Mujer con Estados Hipertensivos en la Gestación.
�3. Reacciones Adversas a medicamentos.
�4. Aspectos Legales en el Ejercicio Profesional de la Enfermera Quirúrgica.
��. Marco Jurídico de la Práctica Odontológica.
��. Repercusión Ético Legal en el Profesional de Enfermería.
��. Atención de Enfermería durante el Triage Obstétrico.
��. Sistema de Notificación  de Eventos Adversos.
��. La Conamed y el Ginecobstetra.
�0. Normativa Médica y Comunicación Humana en la Relación Médico-Paciente.
��. Aspectos Normativos en Farmacovigilancia.
��. Importancia del uso autorizado de los medicamentos y los riesgos e implicaciones del uso “Off 

Label”.
�3. Funciones y Atribuciones de la Conamed y las Acciones de la Aseguradora GMX.
�4. Responsabilidad Laboral en el Área Quirúrgica.
��. La Comunicación Humana en la Relación  Médico Paciente.
��. Normativa Médica.
��. La Jefa de Servicio: Responsabilidades Ético Legales.
��. Calidad y Seguridad en la Atención Médica.
��. VIH en la mujer Embarazada.
�0. La Investigación en Enfermería y la Conamed.
��. Eventos Adversos y Buzón de Quejas.
��. Responsabilidad del Profesional de Enfermería en la Medicina Transfusional y NOM ���.
�3. Norma Oficial Mexicana NOM-00�-SSA�-���3, Atención de la mujer durante el embarazo, parto 

y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.
�4. Innovaciones en la Formación del Capital Humano.
��. Aspectos Legales en la Práctica de Enfermería y Marco Normativo de la Investigación  en Enferme-

ría.
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La meta que se estableció para el año �0��, fue de 
��0 eventos académicos solicitados, lo que quiere 
decir que a pesar de la falta de recursos humanos y 
materiales, se ha logrado cubrir �00 por ciento de 
la meta planteada, bajo los mismos parámetros de 
calidad establecidos en los indicadores.

La falta de personal y de recursos constituyó un 
obstáculo que pudo sortearse gracias a diversas 
estrategias, como solicitar apoyo a instituciones y 
consolidar el sistema de Videoconferencias Cona-
med como una alternativa para impartir conferen-
cias y cursos por parte de la Comisión.

Videoconferencia

El sistema de Videoconferencia Conamed acumuló 
transmisiones  por un total de ��� horas, las cua-
les sirvieron para impartir �� videoconferencias. 
Las transmisiones se realizaron a Perú y a diversas 
entidades federativas de México, tales como Sono-
ra, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Baja Califor-
nia, Estado de México, entre otros. 

El Sistema de Videoconferencia Conamed permitió 
que se pudieran llevar a cabo diversas actividades 
como son: la impartición del Curso Prevención del 
Conflicto Derivado del Acto Médico, el Diplomado 
de Enfermería Pericial, Cursos sobre investigación y 
pláticas de Bioética.

Lo anterior refleja un gran avance por lo que hace 
a la implementación del Programa de Difusión ela-
borado en �0��.

Total de horas por mes de videoconferencia

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.
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Total de horas por sede en videoconferencia

Total de horas por tema en videoconferencia

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.
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Material de difusión

Se llevó a cabo la entrega de material impreso por un total de ��,�3� productos. 

En la difusión de los materiales se destacan: 

- Área Estatal de Calidad del ISEM

- Comisiones Estatales de Arbitraje Médico 

- Congreso de Enfermería de la Jurisdicción Sanita-
ria de Texcoco

- Curso de capacitación y actualización para el per-
sonal de enfermería del CMN la Raza del IMSS

- Curso Monográfico del Hospital General de México

- Curso sobre Prevención del Conflicto Derivado 
del Acto Médico

- �� Expo Dental de la AMIC

- Feria de Servicio Social de la ENEO-UNAM

- Feria de Servicio Social de la FES Zaragoza, 
UNAM

- Foro �0�� de la Academia Mexicana de Cirugía, 
A.C. y la Fundación Academia Aesculap, A.C.

- Hospital General de Tlalnepantla “Valle Ceylán”

- Hospital Pediátrico de Tacubaya

- II Encuentro Internacional de Enfermeras Obste-
tras y Perinatales

- Reunión Regional de Calidad en Salud

- Sistema de Transporte Colectivo Metro

- UMAE Hospital de Especialidades del CMN Siglo 
XXI del IMSS

- VIII Congreso de Enfermería del Hospital Regional 
“Lic. Adolfo López Mateos” del ISSSTE

- XVI Jornadas de la Escuela de Enfermería de 
Cuautla

- XVIII Congreso Regional de la COMEGO

- XXXVIII Curso Anual de Actualización en Aneste-
siología

Entrega de material de difusión, 2012

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.
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 CONCEPTO %

 Muy satisfecho 68
 
 Satisfecho 23
 
 Ni satisfecho, ni insatisfecho 6
 
 Insatisfecho 2
 
 Muy insatisfecho 2
 
 TOTAL 100

Satisfacción de usuarios en los cursos

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.

Difusión de productos Conamed: 
Descargas desde la página
de Internet

Desde la página Web institucional de Conamed, 
(http://conamed.gob.mx), se efectuaron �,��� 
descargas, 3,��� recomendaciones en formato 
díptico y �,�44 en formato monografía; así mismo 
se realizaron, �0,��4 de la Revista CONAMED.

6.2. Formación de Recursos       
        Humanos en la Atención
        del Conflicto Derivado del
        Acto Médico
Con el objetivo de retroalimentar al Sistema Na-
cional de Salud con los resultados de la investiga-
ción y el análisis de la queja, a efecto de contribuir 
a mejorar la calidad de la atención médica se llevó a 
cabo el curso denominado Prevención del Conflicto 
Derivado del Acto Médico, el cual se realizó en siete 
ocasiones con un total de 434 alumnos. 

El porcentaje de satisfacción de los alumnos fue del 
�� por ciento, �� por ciento muy satisfechos y �3 
por ciento satisfechos.
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Las actividades relacionadas con el tema y que se 
llevaron a cabo durante �0�� fueron: 

•  Registro del curso en la Subdivisión de Educación 
Médica Continua de la Facultad de Medicina de la 
UNAM y la Universidad Panamericana. 

• Difusión del curso a diversas instituciones del 
área metropolitana y a las Comisiones Estatales 
de Arbitraje Médico.

•  Elaboración del programa correspondiente a cada 
uno de los cursos y su ejecución, elaboración de in-
vitaciones a los ponentes de acuerdo al programa. 

•  Coordinación de cada una de las actividades en 
todos los cursos.

•  Realización de la evaluación teórica, práctica y de 
satisfacción en la plataforma Moodle de la Facul-
tad de Medicina de la UNAM, así como el trabajo 
autónomo. 

•  Revisión de los registros para determinar el trá-
mite de las constancias.

• Trámites para la emisión de las constancias.

La participación por género en el curso fue la si-
guiente:

 Género Frecuencia %

 Mujeres ��0 ��

 Hombres ��4 4�

 Total 434 100

A continuación se presenta el número de asistentes a los cursos por fechas y número de eventos:

Participación en cursos por género, 2012

Número de asistentes a cursos, 2012

 Fecha Modalidad Nº de participantes

 �0 al �4 de febrero Presencial y a distancia �0

 � al �3 de abril Presencial y a distancia 34
 
 �� de mayo al �� de junio Presencial y a distancia 30
 
 30 de julio al �� de agosto Presencial y a distancia 3�
 
 �0 al �4 de septiembre Presencial y a distancia �3�

 � de octubre  Presencial y a distancia 4�
 al � de noviembre

 �� de septiembre Presencial 4�
  al �� de noviembre

 TOTAL  434

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.

Fuente: Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Dirección General de Difusión e Investigación.
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6.3. Investigación

En este periodo se concluyeron y publicaron cinco 
investigaciones, mismas que sobrepasan la meta 
anual para este rubro: 

�. Rodríguez-Suárez J y cols. Incidentes de segu-
ridad del paciente notificado por �� hospitales 
mexicanos, mediante el sistema SIRAIS. Revista 
CONAMED. �0��; ��(�):��-��.

�. Villanueva-Egan LA y cols. Los costos de la mala 
calidad de la atención obstétrica. Revista CONA-
MED. �0��;��(�):�0-��.

3. Cruz-Escamilla S, Campos-Castolo EM y cols. 
Autopercepción de competencias profesionales 
de alumnos de la Licenciatura en Enfermería. Re-
vista CONAMED. �0��;��(�):��-��.

4. Villanueva-Egan LA, Rodríguez-Suárez J, Lucero-
Morales JJ.   Análisis por edad y género de even-
tos adversos hospitalarios en personas adultas. 
Revista CONAMED. �0��; �� (3): ��3-���.

�. Pérez-Castro y Vázquez JA, Castillo-Vázquez 
CM, Domínguez-De la Peña MA, Jiménez-Díaz 
IB, Rueda-Rodríguez A, Villanueva-Egan LA. Aná-
lisis de ��� casos de mortalidad materna �0�� 
en la Conamed. Revista CONAMED. �0��;�� 
(Supl): S3�-S3�. 

Entre los beneficios e impactos positivos espera-
dos, derivados de estas investigaciones, tenemos:

• Posicionar a la Conamed como instancia líder 
en la investigación y desarrollo de herramientas 
para mejorar la cultura de seguridad del paciente 
y la calidad de la atención médica.

•  Desarrollar publicaciones científicas a partir de 
estos proyectos de investigación.

Por otro lado, se realizaron las cuatro reuniones 
programadas para �0��, del Comité de Ética e 
Investigación (CEI). En la primera reunión, que se 
realizó el �� de abril, se contó con la asistencia de 
la Mtra. Dolores Zarza Arizmendi, Directora de la 
Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Así 
mismo, se informó sobre el curso taller básico de 
metodología de la investigación que se desarrolló 
en febrero y marzo y el taller de Excel para inves-
tigación. En cada una de las reuniones se revisó el 

avance de los equipos de trabajo de acuerdo al Plan 
Anual de recomendaciones para �0��. Así tam-
bién, se presentaron los proyectos de investigación 
de �0��.

Se revisaron las bases jurídicas, sectoriales y or-
ganizacionales para actualizar el Acta Constituti-
va del CEI, el cual deberá incluir las actividades del 
extinto Comité de Bioética, lo que puede generar 
una propuesta de acuerdo emitida por el Comisio-
nado Nacional y avalada por el Consejo Técnico de 
la Conamed.

Recomendaciones para mejorar la 
Práctica de la Medicina

Como parte del Plan de Trabajo �0��, se realiza-
ron cinco recomendaciones para mejorar la prácti-
ca de la medicina:

- Recomendaciones generales para mejorar la 
atención obstétrica (actualización �0��).

- Recomendaciones para el uso adecuado de oxi-
tocina durante el trabajo de parto. 

- Recomendaciones a la mujer embarazada para 
mejorar la comunicación con el personal de salud 
durante el embarazo, parto y puerperio (cuaren-
tena). 

- Recomendaciones para mejorar la atención en 
Enfermería (actualización �0��). 

- Recomendaciones para mejorar la atención en 
Odontología (actualización �0��).

Se reserva la emisión de dos recomendaciones que 
están desarrollándose, hasta completar el con-
senso de las instituciones académicas, de salud y 
organizaciones no gubernamentales invitadas a la 
validación externa de la misma: 

• Recomendaciones generales para mejorar la 
atención en Medicina Familiar (pendiente con-
sensuar título, porque está dirigida a primer nivel 
de atención).

•  Recomendaciones sobre el uso de oxitocina en 
obstetricia.
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Sistema de Registro Automatizado 
de Incidentes en Salud (SIRAIS)

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico inició 
en �00� el desarrollo de un sistema informático 
con el objetivo de facilitar el registro de incidentes 
y eventos adversos,  utilizando el marco concep-
tual, las categorías y los términos básicos de la 
versión �.0 de la Clasificación Internacional para la 
Seguridad del Paciente (CISP) propuesta por la Or-
ganización Mundial de la Salud en �00�. Esta pri-
mera versión fue desarrollada en programa Access, 
iniciando la prueba piloto en el Hospital de Espe-
cialidades de Tapachula, Chiapas. En este proceso 
los desafíos consistían en realizar una traducción 
apropiada para nuestro medio y llevar a cabo las 
adecuaciones necesarias de la Clasificación para 
nuestro contexto. Un problema fundamental fue 
el de encontrar un Hospital, que tuviera interés en 
transitar del formato convencional de registro de 
incidentes en salud en papel, a uno electrónico y 
que además pudiera solventar los problemas de 
cultura y de temor que tienen los médicos para el 
registro de incidentes. Esto se resolvió con la con-
tratación de personal para el análisis de los expe-
dientes de egresos hospitalarios y para el registro 
electrónico, con el apoyo de la representación de la 
OPS en México.

La experiencia exitosa de la primera versión �.0 en 
Access, permitió desarrollar en �00�, con la coope-
ración técnica de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), la versión �.� para plataforma Web, 
con el fin de facilitar el acceso al SIRAIS por medios 
electrónicos, desde diferentes puntos del país. 

Con el apoyo de la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud y en el marco de las acciones 
impulsadas por el Sistema Integral de Calidad (SI-
CALIDAD), en agosto de �0�0 se llevó a cabo una 
reunión con gestores de calidad de 30 hospitales, 
con el propósito de iniciar la fase de prueba pilo-
to de la Versión �.� del SIRAIS para página Web 
y valorar la factibilidad de su utilización. En dicha 
reunión se les mostró la herramienta informática, 
se les invitó a utilizarla como apoyo al desarrollo de 
Sistemas de Notificación y Registro de Incidentes 
de Seguridad del Paciente en los hospitales donde 
laboran y se les entregó una clave de acceso para 
utilizar el SIRAIS en su versión para Web.

Durante la fase de ampliación de su uso, todavía 
de manera preliminar, de agosto de �0�0 a mar-
zo de �0��, se identificaron vacíos de información 
necesarios para el análisis de las causas raíz y los 
efectos de los eventos adversos, así como aspec-
tos técnicos del SIRAIS que debieron corregirse 
para facilitar su utilización. Entre ellos, se incluyó la 
eliminación de varios términos que no se utilizan en 
nuestro medio, así como redistribución de algunas 
pantallas del software. La reunión de cierre de esta 
fase se programó para el �� de abril de �0��, con 
la participación de los hospitales que se decidieron 
a utilizar y probar el Sistema, un total de ��, con el 
fin de recoger comentarios y sugerencias que con-
tribuyeran a mejorar su  operación, lo cual debería 
realizarse en una siguiente fase de trabajo cuyo 
propósito era desarrollar la Versión �.� del mismo.

Los resultados obtenidos se mencionan a conti-
nuación:

a. Para este periodo son �3 hospitales tanto pú-
blicos como privados, los que han estado regis-
trando incidentes de manera sistemática.

b. Cada hospital puede obtener sus propias es-
tadísticas y plantear las medidas de mejora de 
acuerdo a sus hallazgos.

En los meses de abril, mayo y junio el Hospital Ge-
neral de México capturó en el SIRAIS lo que tenía 
registrado en papel, por eso se explica el incremen-
to en estos meses. Lo mismo sucede con otros 
hospitales que no registran en el sistema de ma-
nera inmediata.

Se continúa el análisis sobre la necesidad y viabili-
dad de llevar a cabo algunas modificaciones al SI-
RAIS durante el primer semestre de �0�3. 

Centro Colaborador OMS / OPS

La designación de la Conamed como Centro Cola-
borador de la OMS tiene varios significados. Uno de 
ellos es el reconocimiento académico y científico 
que tiene la misma y que la hace merecedora de 
una distinción internacional reservada para institu-
ciones de primer nivel. Otro, es la participación que 
tiene actualmente la Comisión en temas relaciona-
dos con la calidad de la atención médica y la segu-
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ridad del paciente. En este sentido, el desarrollo del 
Sistema de Registro Automatizado de Incidentes 
en Salud, que ha tenido amplio reconocimiento na-
cional e internacional, sirvió como base de la soli-
citud para que la Conamed fuera designada como 
Centro Colaborador.

En junio de �0��, se hizo oficial la designación de la 
Conamed como Centro Colaborador en la Atención 
de Calidad y Seguridad del Paciente de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (�0��-�0��).

Los trabajos del Centro Colaborador incluyen el 
seguimiento de la implementación del SIRAIS y la 
participación de la Comisión en el Diplomado sobre 
Evaluación de la Calidad de la Atención Médica y 

Seguridad del Paciente, realizado los últimos seis 
meses de �0��.

Se ha desarrollado, además, una página Web del 
Centro Colaborador (http://www.dgdi-conamed.
salud.gob.mx/conamed/), a la cual se puede acce-
der, también a través del vínculo respectivo desde 
la página de la Conamed.

En los primeros nueve meses del año �0��, se en-
tregó el primer informe de labores del Centro Cola-
borador OMS/OPS.

Durante el cuarto trimestre, se analizó la posibilidad 
de llevar a cabo alguna modificación del contenido 
de la página del Centro Colaborador OMS/OPS.
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7. Vinculación Institucional

7.1. Comisiones Estatales
        de Arbitraje Médico
  
  

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, de 
acuerdo con las atribuciones que le confie-
re el artículo 4º, fracción XI de su Decreto de 

Creación, ha promovido y brindado asesoría para 
la creación de comisiones estatales de arbitraje 
médico en cada una de la entidades federativas; 
las cuales cuentan con atribuciones similares, sin 
embargo, por su naturaleza jurídica y característi-
cas específicas, su ámbito de atención se orienta a 
intervenir en controversias derivadas de la práctica 
médica que brindan las instituciones de salud esta-
tales y los servicios privados en la entidad.

Al termino del año �0�� se encontraban operando 
�� comisiones estatales de arbitraje médico en los 

siguientes estados: Aguascalientes, Baja California,  
Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Mo-
relos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Que-
rétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

No obstante las gestiones realizadas por Conamed 
con las secretarías de salud estatales, legisladores 
y colegios de profesionales de la salud, por cuestio-
nes inherentes a cada Estado, y toda vez que se de-
pende de la voluntad de los gobiernos locales, aún 
no entran en funciones las comisiones de Baja Ca-
lifornia Sur, Quintana Roo y Zacatecas, pese a que 
ya cuentan con el instrumento jurídico de creación 
de sus respectivas comisiones de arbitraje médico. 

Así mismo, se mantiene contacto con las autorida-
des estatales y miembros de los congresos locales 
de las entidades de Chihuahua y Durango, con la 
finalidad de sensibilizarlos sobre la conveniencia de 
contar con una comisión estatal.



��

Homologación de la atención
de quejas médicas

Para atender las inconformidades de la sociedad, 
la queja médica es una de ellas; el Estado Mexica-
no, tiene la responsabilidad de ofrecer respuesta lo 
más cercano posible al lugar en el que se presen-
ten. En ese sentido, para brindar la mejor atención 
a las inconformidades por la prestación de servicios 
de salud, se consideró conveniente el hecho de que 
las comisiones estatales de arbitraje médico estén 
en condiciones de ofrecer servicios, independiente-

mente de la institución de salud que esté involu-
crada.

Bajo estas premisas, se continuaron los trabajos 
con las comisiones estatales a efecto de conocer 
y definir sus capacidades y potencialidades, que les 
permitan atender las inconformidades de las insti-
tuciones de seguridad social federal que se presen-
ten en la entidad federativa.

Resultado de estas acciones y una vez que se ve-
rificó que los procesos que aplican las comisiones 
estatales se encuentran homologados con los de la 
Conamed, ésta suscribió el siguiente instrumento 
jurídico:  

 Fecha de suscripción Entidad Federativa Participantes

�3 / ��/�0�� Tlaxcala

Comisión Nacional
de Arbitraje Médico

Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico de Tlaxcala

Delegación del ISSSTE
Delegación del IMSS

Se mantienen vigentes los convenios de esta natura-
leza, suscritos a partir de �00�, con las comisiones 
estatales de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, 
Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco y Veracruz con la participación de 
las Delegaciones del IMSS y del ISSSTE en esas en-
tidades 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 pres-
tación por parte de las unidades médicas de las 
Delegaciones del IMSS y del ISSSTE en la entidad 
federativa, tomando en cuenta las Bases de Co-
ordinación suscritas entre la Conamed y el IMSS y 
entre aquélla y el ISSSTE, el �� de agosto de �00� 
y el � de septiembre de �00�, respectivamente.

Con estas medidas se avanzará en la conformación 
de un sistema nacional de arbitraje médico, que 
cumpla con su función sustantiva para contribuir 
en la resolución de los conflictos médico–paciente 

y perfeccionar, con el tiempo, su papel de monitor 
del Sistema Nacional de Salud, evaluador y emisor 
de recomendaciones y sugerencias con base en los 
hechos.

7.2. Consejo Mexicano
        de Arbitraje Médico
        (CMAM) 

El fortalecimiento y la innovación organizacional 
de las comisiones de arbitraje médico de todo el 
país, dependen en buena medida de los esfuerzos, 
consensos y acuerdos a que lleguen en el seno del 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico (CMAM), el 
cual está conformado por el Comisionado Nacional 
de Arbitraje Médico, quien lo preside, y los titulares 
de las veintiséis Comisiones Estatales que actual-
mente operan en el país.

Creado en abril de �00�, el CMAM tiene por ob-
jeto fortalecer la vinculación institucional entre las 
comisiones de arbitraje médico, con la finalidad 
de establecer políticas comunes que refuercen un 
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modelo único de atención de inconformidades en 
el ámbito nacional y la homologación en los pro-
cesos de resolución de conflictos entre usuarios y 
prestadores de servicios de salud, mediante la uti-
lización del Modelo de Arbitraje Médico, así como 
eficientar los servicios que brindan a la población, 
partiendo del principio irrenunciable de respeto a 
su autonomía, a fin de lograr la armonización en la 
definición de políticas generales.

En �0��, el Consejo Mexicano de Arbitraje Médi-
co, sesionó en dos ocasiones de manera ordinaria, 
la primera corresponde a la Vigésima Sesión Ordi-
naria, celebrada en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, los días �4 y �� de mayo, en la que se 
abordaron temas relativos a la iniciativa de ley so-
bre controversias derivadas de la atención médica; 
origen, evolución y futuro de las Comisiones de Ar-
bitraje Médico; diplomado para la alternativa de la 
controversia médica; la relación médico-paciente 
difícil; violencia obstétrica, el derecho del prestador 
de servicios médicos ante el medio alternativo de 
solución de controversias; SINAREQ: situación ac-
tual y perspectiva; revisión del convenio modifica-
torio de los diversos instrumentos asignados para 
la creación del CMAM y de coordinación de sus ac-
ciones del �� de noviembre de �00�, entre otros.

En esta Sesión participaron los titulares de �3 co-
misiones de arbitraje médico y la representación 
de tres más. Igualmente se contó con la asistencia 
de los doctores Philippe Lamy, Representante de la 
OPS/OMS en México; Diputada Ma. Elena Arenas 
Luján, Presidenta de la Comisión de Salud Pública 
del H. Congreso del Estado de Durango, así como 

representantes de los gobiernos de los estados de 
Durango y Zacatecas.

Durante el desarrollo de esta Sesión, se hizo entre-
ga del certificado que acredita a la Conamed como 
Centro Colaborador en la Atención de Calidad y Se-
guridad del Paciente de la OPS/OMS.

La segunda reunión celebrada en �0��, correspon-
diente a la Vigésima Primera Sesión Ordinaria del 
CMAM, se realizó en la Heroica Puebla de Zarago-
za, Puebla, los días �0 y �� de noviembre, en la 
que se abordaron temas como: Pasado, presente y 
futuro del Arbitraje Médico Nacional; Comentarios 
a la “Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-
�0��, del expediente clínico”; Sistema de Registro 
Automatizado de Incidentes en Salud (SIRAIS), su 
utilidad para la calidad y la seguridad del paciente; 
Propuesta de modificaciones al proyecto de decre-
to por el que se expide la Ley sobre controversias 
derivadas de la atención medica; Mala práctica de 
enfermería en la queja médica; Reformas a la Ley 
de Arbitraje Médico de Baja California; Nuevo Mar-
co Jurídico de la Comisión Coahuilense de Conci-
liación y Arbitraje Médico; Principios Básicos que 
deben imperar en la justicia alternativa; obstáculos 
para el desarrollo del Arbitraje Médico en México; 
La descentralización de los Servicios de Salud y la 
solución de los conflictos derivados de la atención 
médica, entre otros.
 
En esta ocasión se contó con la presencia de �0 ti-
tulares de las comisiones de arbitraje médico y la 
representación de tres más, también estuvieron pre-
sentes representantes de los gobernadores de los 
estados de Durango y Chihuahua.
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8. Comunicación Social

La comunicación es un proceso complejo que 
tiene como objetivo dar a conocer un mensaje 
y que éste, sea el motivador de una serie de 

acciones encaminadas al logro de objetivos especí-
ficos; para la Conamed, el proceso de comunicación 
con la sociedad es una tarea de vital importancia, 
ya que el resultado de las acciones emprendidas 
brindará mejores elementos de posicionamiento 
de los servicios y funciones que desempeña este 
órgano, a efecto de contribuir en la resolución de 
controversias, mejorar la calidad de la atención mé-
dica, prevenir los conflictos y minimizar los riesgos 
de los pacientes durante su atención. En esta ma-
teria las principales acciones fueron las siguientes:

La integración de la Conamed en las redes sociales, 
coordinada por diversas áreas, ha permitido man-
tener comunicación en Facebook (�,000 amigos) 
y Twitter (�,��� seguidores). Es importante men-
cionar que en la red de Facebook se llegó al límite 
con los cinco mil amigos que determina. 

Se ha observado que a través de este medio de co-
municación la gente prefiere mantener un vínculo 
con la Comisión, situación que se percibió al estar 
en el chat y preguntar sobre los cursos que se im-
parten o sobre las actividades realizadas, más que 
consultar la página Web.

                                                

En cuanto a la difusión digital, se integraron 4 no-
tas:

• Día de la Enfermería (�0 Derechos Generales del 
Personal de Enfermería).

•  Curso sobre Prevención del Conflicto Derivado 
del Acto Médico.

•  Información Estadística Institucional �0��.

• Primera Auditoría de Seguimiento al Sistema de 
Gestión de Calidad.

La Comisión suspendió de forma preventiva el por-
tal de Internet a partir del 30 de marzo con el obje-
to de cumplir las disposiciones emitidas en materia 
de veda electoral. Después de las elecciones fede-
rales, se realizó nuevamente la publicación de la in-
formación en el portal de Internet, integrándose las 
siguientes notas:

•  Informe trimestral de la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de Yucatán

•  Conamed Centro Colaborador OPS/OMS

•  Firma del Convenio de Adhesión de la Comisión 
de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo al 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico

•  XX Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Ar-
bitraje Médico

•  Simposio Conamed �0��

• Campaña Conamed en el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro “Relaciones sanas entre médi-
cos y pacientes”

• “Confianza del público y respeto de las institucio-
nes”, Informe trimestral de la Comisión de Arbi-
traje Médico del Estado de Yucatán

•  X Informe Anual de Labores de la Comisión Esta-
tal de Arbitraje Médico de Tlaxcala

•  Visita a la Conamed del Mtro. Salomón Chertori-
vski Woldenberg, Secretario de Salud Federal 

•  Curso Taller “Capacitación para el uso del SIRAIS” 
en la ciudad de Tlaxcala

•  Curso Taller sobre Reporte de Incidentes en Sa-
lud

•  XXI Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de 
Arbitraje Médico

•  Curso Taller “Capacitación para el uso del SIRAIS” 
en la ciudad de Guanajuato
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•  Curso Taller “Capacitación para el uso del SIRAIS” 
en la ciudad de Colima

•  Auditoría realizada por parte de la empresa cer-
tificadora AENOR al Sistema de Gestión de Cali-
dad en la Conamed 

• El Periódico En Corto ofreció a esta dependen-
cia un espacio gratuito para la publicación de un 
anunció en el mes de abril.

Del �3 de julio al �3 de agosto de �0��, se im-
plementó en el Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, la campaña Conamed �0��, denominada 
“Relaciones sanas entre médicos y pacientes”.

La estrategia general de la campaña se centró en 
posicionar a la Conamed como la mejor instancia 

para resolver las diferencias que los usuarios de 
servicios de salud tienen con su médico. El objeti-
vo: lograr captar las quejas derivadas de una pro-
bable mala atención médica. 

 Medio Número de entrevistas

 Televisión 4
 
 Radio 4
 
 Revista �
 
 Periódico �
 
 Televisión por Internet �
 
 TOTAL 11

La frase utilizada: “¿Inconforme con el servicio mé-
dico recibido? Acuda a la Comisión Nacional de Ar-
bitraje Médico” fue difundida a través de anuncios 
colocados en los vagones del Sistema de Transpor-
te Colectivo Metro y un panel en la estación Centro 
Médico.

Se atendieron las solicitudes de los siguientes me-
dios:
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Así mismo, se registraron 3�� notas informati-
vas, resultado de la Síntesis Informativa (la cual se 
revisa electrónicamente en el Portal de Eficiencia 
Informativa de la Secretaría de Salud), que fueron 
enviadas, vía correo electrónico, al Equipo Directivo 
para su conocimiento y posibles acciones a seguir.

En cuanto a medios impresos, se realizó la produc-
ción de dos recomendaciones para mejorar la Prác-
tica Odontológica, así como la Carta de los Dere-
chos Generales de los Médicos. 

Se publicaron en formato digital, cuatro boletines 
“CONAMIGOS” en la página de Intranet de la Co-
misión.

Con base a lo establecido en el Convenio de Co-
laboración suscrito con la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO), se proporcionó a la Cona-
med un espacio en la Revista del Consumidor, sólo 
se generó un arte, ya que este espacio también se 
vio afectado por la veda electoral.
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9. Administración 

Recursos humanos 

Servicio Profesional de Carrera

Por cuestiones legales y reglamentarias, en la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se 
aplica la Ley del Servicio Profesional de Carre-

ra, su Reglamento y diversas disposiciones norma-
tivas para su operación, así como lo dispuesto en 

los respectivos manuales administrativos de apli-
cación general.

Con el fin de tener control de las actividades efec-
tuadas en esta materia, se implementó el Programa 
Operativo Anual del Servicio Profesional de Carre-
ra, en el que a través de indicadores se da segui-
miento puntual por subsistema a lo establecido en 
la normativa respectiva; también se opera a través 
del sistema informático RHNET emitido por la Se-
cretaría de la Función Pública.

A continuación se describen los principales logros 
obtenidos por cada subsistema que integra el Sis-
tema del Servicio Profesional de Carrera.

Acciones

Se realizó una adecuación a todos los perfiles de las plazas de estructura y se 
está en espera de autorización para realizarlos en el sistema RHNET.
En cumplimiento al “Programa Nacional de Reducción del Gasto Público” emi-
tido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión propuso la 
cancelación de dos plazas de estructura, las cuales fueron suprimidas a  partir 
del mes de julio de �0��. 

En el periodo se concluyeron siete concursos, de los cuales se asignaron cua-
tro plazas y tres se declararon desiertas. No se presentaron recursos de in-
conformidad ni revocación en dichos concursos. Existe un caso con juicio de 
amparo en proceso.

Capacitación: 
Se programaron �� eventos de capacitación, con la asistencia de ��3 par-
ticipantes, en las modalidades de inducción, fortalecimiento, actualización, 
certificación y desarrollo. Al cierre del ejercicio fiscal �0��, se realizaron �0� 
eventos con la asistencia de 3�0 participantes.
 
Certificación:
Se realizaron evaluaciones a los servidores públicos de carrera titulares cuya 
fecha de ingreso a la Comisión data de �00�, para efectos de permanencia 
en el puesto. Todos acreditaron las evaluaciones. 

Se cargaron las metas de �� servidores públicos sujetos a evaluación, las 
cuales serán calificadas en �0�3.

El Programa Operativo Anual (POA) del Servicio Profesional de Carrera para 
�0��, cuenta con �0 indicadores, los cuales han sido reportados en tiempo 
y forma a través del sistema establecido para tal efecto y validados por el 
Órgano Interno de Control en la Conamed.
Se está revisando la información en el sistema RHNET, para que sea congruen-
te con lo registrado en el Registro Único de Servidores Públicos. Solamente se 
cuenta con siete servidores públicos que tienen problemas de información en 
el sistema. Se espera que esta situación quede corregida en su oportunidad.

No se presentaron suspensiones, licencias o separaciones por sanción de nin-
gún servidor público de carrera titular. 

Subsistema

Planeación
de recursos humanos

Ingreso

Capacitación y
certificación

de capacidades

Evaluación
del desempeño

Control
y evaluación

Separación
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En la operación cotidiana del área, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: se regularizó la com-
probación de nóminas ordinarias y extraordinarias 
ante la Secretaría de Salud; se realizaron los trámi-
tes de ingreso, reingreso, bajas, inconsistencias; se 
depuraron los expedientes de personal; se realizó 
el reporte del Sistema Integral de Información.

Recursos financieros

Se realizaron las gestiones correspondientes para 
que las diferentes áreas de la Comisión contaran 
con los recursos necesarios para realizar sus fun-
ciones y alcanzar los objetivos establecidos. 

Entre las actividades realizadas destacan las si-
guientes:

Para el ejercicio fiscal �0��, se determinó un défi-
cit por un monto de $�0´�0�,�43.00 por lo que 
se realizaron las gestiones necesarias para solicitar 
un apoyo presupuestal que permitiera cubrir dicho 
déficit.  

Como resultado de las gestiones, se obtuvieron 
recursos por un monto de $�’���,3��.00, inte-
grados por tres ampliaciones presupuestales por 
montos de $4’000,000.00, $3’�00,000.00 y 
$�,0��,3��.00 otorgadas en los meses de marzo, 
junio y agosto respectivamente.

Se elaboraron 3�� Cuentas por Liquidar Certifica-
das para el pago a proveedores y prestadores de 
servicios, con la finalidad de cubrir las obligaciones 
contraídas por la Conamed.

Se realizaron �� adecuaciones al presupuesto, lo 
que permitió contar con la disponibilidad presu-
puestaria para atender las solicitudes de las diver-
sas áreas de la Comisión.

Se entregó el cierre de Cuenta Pública �0�� a la 
Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Salud, 
con la finalidad de que fueran consolidados con la 
información global de la dependencia y dar cumpli-
miento a la normatividad en la materia; así mismo 
se entregaron los estados financieros de los meses 
de enero a diciembre, con el propósito de dar cum-
plimiento a la normatividad vigente.

Se entregó información financiera a la Dirección 
General de Información en Salud para la integra-
ción de los boletines de información estadística de 
la Secretaría de Salud.

Se envió información financiera al Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI), para su 
integración al Sistema de Cuentas Nacionales de 
México.

El Indicador “Índice de Aplicación de Recursos”, se-
ñala el presupuesto que ejerció la Institución en 
comparación con el presupuesto programado du-
rante el periodo. Se calcula de forma trimestral, 
siendo la meta para el ejercicio �0�� del �� por 
ciento.

El resultado obtenido al cierre del mes de diciembre 
fue del ��.� por ciento, 4.� puntos porcentuales 
por arriba de la meta establecida.

Recursos materiales y servicios 
generales 

Las acciones realizadas se concentraron en proveer 
a las diferentes áreas de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, los recursos materiales y servi-
cios necesarios para coadyuvar a la consecución 
del cabal cumplimiento de los programas institu-
cionales.

Dentro de los principales desafíos, resulta impor-
tante mencionar la elaboración de una adecuada 
programación en la detección de necesidades, con 
la finalidad de cubrir los requerimientos de todas 
las áreas de la Comisión. Así mismo, el uso eficien-
te de los recursos asignados a cada proyecto, obte-
niendo las mejores condiciones en cuanto a calidad 
y precio para cubrir el mayor número posible de 
requerimientos.

Al cierre del cuarto trimestre se obtuvo un porcen-
taje de cumplimiento en la adquisición de bienes 
y servicios de ��.� por ciento; este resultado fue 
afectado por la disminución en casi �0 puntos por-
centuales de la meta esperada durante el último 
trimestre, debido al diferimiento del cierre de las 
solicitudes atendidas en el sistema informático uti-
lizado para controlar la gestión. 
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Programa Nacional de Rendición de 
Cuentas, Transparencia y Combate 
a la Corrupción (PNRCTCC)

Este programa tienen seis grandes objetivos para 
contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de De-
sarrollo �00�-�0��, relacionados directamente 
con el Eje � Estado de Derecho y Seguridad y el Eje 
�, Democracia Efectiva y Política Exterior Respon-
sable:

- Consolidar una Política de Estado en materia de 
información, transparencia y rendición de cuen-
tas.

- Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos 
y mejorar el control interno de la Administración 
Pública Federal para que contribuya a la efectivi-
dad y el desempeño de las instituciones.

- Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a 
la legalidad, de ética y responsabilidad pública.

- Institucionalizar mecanismos de vinculación y 
participación ciudadana en el combate a la co-
rrupción y la mejora de la transparencia y de la 
legalidad.

- Establecer mecanismos de coordinación de ac-
ciones para el combate a la corrupción en la Ad-
ministración Pública Federal.

- Combatir la corrupción en instituciones del Go-
bierno Federal que participan en la prevención, in-

vestigación y persecución de los delitos, así como 
en la ejecución de sanciones penales.

Con estos objetivos se ha trazado la meta, con vi-
sión al año �030, de que México se ubique entre 
los �0 países mejor evaluados en los Índices de 
Fortaleza Institucional; en el Índice de Competiti-
vidad del Foro Económico Mundial; alcanzar una 
calificación de nueve de Percepción de la Corrup-
ción de Transparencia Internacional y obtener una 
calificación de �� en el índice de Gobernabilidad del 
Banco Mundial; lo anterior mediante la aplicación 
de medidas que permitan evitar el desvío de fon-
dos públicos, favoritismos en decisiones de servi-
dores públicos, generar instituciones públicas éti-
cas, erradicando la corrupción e influencia indebida; 
atacando la corrupción entre políticos y funciona-
rios públicos del país. 

No cabe duda que las actividades que se llevaron a 
cabo en este programa son de importancia para la 
Conamed y para el cumplimiento de todos y cada 
uno de los lineamientos emitidos. 

Para fortalecer la transparencia y rendición de 
cuentas en el sistema de Planeación Nacional, fue 
necesario difundir los resultados e informes del 
programa o programas que rigen a las distintas 
instituciones de la Administración Pública Federal 
(Sectoriales, Nacionales, Especiales, Regionales e 
Institucionales). Esta acción permitió consolidar 
una Política de Estado en materia de información, 
transparencia y rendición  de cuentas tal como lo 
establece el Objetivo � del PNRCTCC y como se 
muestra en la siguiente gráfica:
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Los apartados que comprenden el subsistema del 
programa y que fueron atendidos son los siguien-
tes: 

Transparencia focalizada

El objetivo de este programa es establecer accio-
nes para la homologación de la sección de trans-
parencia, actualización, mejora y/o publicación de 
nueva información socialmente útil o focalizada en 
los portales de Internet de las instituciones de la 
Administración Pública Federal.

Las actividades que se llevaron a cabo fueron:

A. Homologar la sección denominada “Transparen-
cia” conforme al Criterio C� Transparencia de los 
reactivos �0�� para la Mejora de Sitios Web, emi-
tidos por el Sistema Internet de la Presidencia.

Adicionalmente, se deberán agregar los siguientes 
elementos:

• Indicadores de Programas Presupuestarios
• Recomendaciones de Órganos Públicos
• Estudios y Opiniones

Los elementos considerados en el C� y solicita-
dos por la Unidad de Políticas de Transparencia y 
Cooperación Internacional de la Secretaría de la 
Función Pública (UPTCI), que deberán estar en la 
sección de Transparencia de los sitios de Internet 
de las instituciones son:

�. Normatividad en materia de transparencia
�. Comité de Información
3. Transparencia Focalizada
4. Indicadores de Programas Presupuestarios
�. Recomendaciones dirigidas a la Conamed
�. Estudios y opiniones
�. Programas del Plan Nacional de Desarrollo
�. Rendición de Cuentas
�. Participación Ciudadana 

Esta actividad fue debidamente analizada y ejecuta-
da obteniendo la calificación de �0 para la Comisión; 
la evidencia se muestra en la siguiente imagen:
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El primer apartado denominado “Indicadores de 
Programas Presupuestarios” se vinculó a la sec-
ción del portal de transparencia presupuestaria 
donde se publican trimestralmente los indica-
dores de gestión, de desempeño y del ejercicio 
del gasto de los programas presupuestarios de 
la Comisión y se dirige a la dirección electrónica 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/
web/doctos/pnrctcc/�0��/transparencia/
transparenciafocalizada�0��.pdf.

El segundo apartado denominado “Recomendacio-
nes dirigidas a la Conamed”, se refiere a las reco-
mendaciones que los órganos públicos responsa-
bles (CNDH, INMUJERES, CONAPRED), dirigieron a 
la dependencia desde el año �00�; al término de 
�0��, la Conamed no ha recibido recomendacio-
nes en materia de derechos humanos, no discrimi-
nación y/o equidad de género, lo que se observa en 
el vínculo respectivo de la página de la Comisión, 
como se muestra en la siguiente imagen:
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Por lo que respecta al apartado de “Estudios y opi-
niones” en donde se publican aquellos estudios y 
opiniones sobre la labor gubernamental, financia-
dos con recursos públicos, mencionando los con-

sultores, el monto y el período en el que se desarro-
llaron, se informó que la Conamed no llevó a cabo 
acciones de esta naturaleza, lo que se muestra en 
la siguiente imagen:

B. Actualizar, mejorar y/o en su caso sustituir la 
información socialmente útil o focalizada publicada 
en el apartado de “Transparencia Focalizada”.

Fue necesario realizar un ejercicio de identificación 
sobre los temas publicados en el apartado de “In-
formación socialmente útil o focalizada” en �0��, 
con el fin de cumplir con lo siguiente:

• Mejorar el acceso a trámites, bienes y/o servicios, 
con la mayor conveniencia y oportunidad, evitan-
do posibles contratiempos para los usuarios.

• Propiciar el conocimiento de la sociedad respecto 
a temas relacionados con la salud, con el fin de que 
el ciudadano pueda tomar decisiones informadas 
sobre asuntos y/o problemas públicos específi-
cos y con ello, disminuir riesgos en su persona y 
familia considerando prácticas internacionales.

• Contener elementos clave para promover la com-
petitividad económica e inversión, eliminando las 
asimetrías de información y contribuir a eliminar 
la opacidad en el uso, destino y ejercicio de los 
recursos públicos, así como a prevenir y combatir 
la corrupción.

Asimismo, se dio seguimiento al documento “Con-
sideraciones para la Publicación de Información”, 
en coordinación con la Unidad de Enlace y el Co-
mité de Información, con la finalidad de homologar 
la publicación de la información socialmente útil o 
focalizada, relacionada con actividades sustantivas 
de la institución. 

Se actualizó el apartado de Transparencia Focaliza-
da al cual se agregaron tres banners con la siguiente 
información: a) Recomendaciones para pacientes, 
b) Recomendaciones para prestadores de servicios 
y c) díptico “Nuestros servicios”, de lo cual se envió 
evidencia a la Secretaría de la Función Pública. 

El primero de octubre y 30 de noviembre, se envió 
vía correo, a los colaboradores de la Comisión, evi-
dencia de haber realizado cuando menos tres acti-
vidades de difusión de la información socialmente 
útil o focalizada. Hasta el momento se tienen cu-
biertas dos de las actividades, ya que se difundió la 
información a través del Facebook y Twitter.
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Blindaje electoral

Para dar cumplimiento a las actividades de blindaje 
electoral, en el marco del proceso electoral �0��-
�0��, se llenó el formato de seguimiento para ra-
tificar el horario laboral de los servidores públicos 
adscritos y el de aquellos con horario especial, por 
cumplir con actividades de capacitación o posgrado 
y se reportó el uso del parque vehicular asignado y 
los bienes inmuebles bajo resguardo, todo apegado 
a las funciones institucionales.

Se reportó el uso de los equipos de cómputo e im-
presoras y se verificó el ejercicio presupuestario, de 
conformidad con los recursos asignados. 

Las actividades de capacitación en materia de blin-
daje electoral fueron promovidas como lo marcaba 
la guía, invitando a todos los servidores públicos de 
la Conamed al “Curso integral de blindaje electo-
ral FEPADE �0��”, mediante la recolección de las 
constancias se dio seguimiento a la actividad, co-
rroborando que ��.34 por ciento de los servidores 
públicos aprobaron dicho curso. 

Se difundió a los servidores públicos de la Conamed 
mediante correo electrónico, la Guía de Responsa-
bilidades Administrativas, el ABC de los Servidores 
Públicos con relación a las elecciones y la Carpeta 
Normativa en materia de blindaje electoral, obte-
niendo �0 en la evaluación.

Cultura institucional

En este rubro se realizaron las siguientes activida-
des:

•  Difusión y promoción del portal de Internet: 
“Igualdad es Cultura”.  

•  Difusión de los temas de perspectivas de género 
y no discriminación, entre el personal de la Cona-
med, a través de correo institucional.

•  Revisión de los concursos de plazas vacantes, así 
como de la estructura orgánica, con la finalidad 
de promover de manera permanente criterios de 
transparencia e igualdad. 

•  Se corroboró que el Programa Anual de Capaci-
tación se ejecutará de acuerdo a las necesidades 
del personal. 

•  Se mantuvo en la página Web de la Comisión, 
el Protocolo para evitar el acoso sexual, con la 
finalidad de que su difusión contribuya a que el 
personal identifique y participe en la prevención 
de acciones propias relacionadas con el acoso 
sexual en el ámbito laboral.

•  Registro del nuevo plan de acción del Programa 
de Cultura Institucional en la Plataforma del IN-
MUJERES, donde se mencionan, por cada com-
promiso adquirido por la institución, tres indica-
dores que fueron debidamente cumplidos.

•  Difusión permanente de temas relativos a capaci-
tación en materia de igualdad y no discriminación, 
invitando a varios servidores públicos a participar 
en ellos. Cabe mencionar que para los responsa-
bles del programa la capacitación fue obligatoria 
en temas de igualdad de género, transparencia y 
como evitar el acoso y hostigamiento laboral a 
fin de desarrollar en forma competente las activi-
dades encomendadas.

HOJA RESUMEN – INSTITUCIÓN

 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Secretaría de Salud
 
 FECHA DE CIERRE 11/07/2012

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE BLINDAJE ELECTORAL

   Oficina Sede, Delegación, Oficina Regional u otra similar Acciones  

  A B C 
                       �00 �00 n/a �00

Cump

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Acciones de Blindaje Electoral-Proceso Electoral Federal 2011 - 2012

Fuente: Blindaje electoral, formato de seguimiento.
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• Fue incluido en el apartado de Transparencia de 
la página Web de la Comisión, información so-
bre Cultura Institucional con la finalidad de que 
esté disponible para todos el pronunciamiento 
del Secretario de Salud, el Acuerdo de Creación 
del Comité, la minuta de instalación del Comité, 
las reglas de operación del Comité, el procedi-
miento de atención a casos de hostigamiento y 
acoso sexual en la Secretaría de Salud, así como 
la guía para la presentación de quejas y denun-
cias, la guía de lenguaje incluyente, el protoco-
lo de intervención a casos de hostigamiento y 
acoso sexual, el programa de Cultura Institucio-
nal �0��, el documento de diagnóstico del se-
gundo cuestionario de Cultura Institucional con 
Perspectiva de Género, el Enlace de Igualdad es 
Cultura y el enlace al Centro Nacional de Equi-
dad de Género y Salud Reproductiva.

Rezago educativo

Se continuó con las acciones del Programa: “El Buen 
Juez…. por su casa empieza”.

Este Programa fue difundido al interior de la Comi-
sión con el fin de mantener actualizados a los servi-
dores públicos, o, en su caso, continuar o terminar 
sus estudios a nivel preparatoria. 

Se dio a conocer a través de correos electrónicos 
durante todo el año, la puesta en marcha de la “Se-
gunda Jornada Nacional de Incorporación, Acredi-
tación y Certificación del INEA”, con la finalidad de 
proporcionar los requisitos necesarios para concluir 
estudios de educación básica, primaria o secunda-
ria. 

Las actividades realizadas en este programa se lle-
varon a cabo con base en las políticas e importancia 
del tema, con el fin de que los servidores públicos 
incrementen su interés por continuar sus estudios. 



Informe Anual de Actividades 2012

�0�



�0�



Informe Anual de Actividades 2012

�03

10. Conclusiones

A partir de la reforma al artículo �� de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el �� de junio de �00�, el arbitraje 
médico se colocó en la vanguardia de la solución 
de controversias entre los médicos y sus pacientes, 
por lo que es fundamental aprovechar esta coyun-
tura para reencausar la responsabilidad, el queha-
cer y el futuro, no sólo de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico, sino del propio arbitraje médico 
en todo el país.

La Conamed debe canalizar sus esfuerzos a hacerse 
de los instrumentos jurídicos que le permitan reali-
zar mejor su trabajo, a efecto de ser aún más útil a 
la sociedad y ganar credibilidad y confianza, no sólo 
de los usuarios y de los prestadores de servicios 
médicos, sino de la población en su conjunto.

Debe, permanentemente, revisar, actualizar y for-
talecer sus procesos operativos, preservando la 

libre avenencia de las partes, la imparcialidad, con-
fidencialidad y análisis técnico y científico de los 
casos, garantizando así, un trato equitativo a los 
usuarios, sin privilegiar a instituciones públicas o 
privadas, ni a personas físicas.

Los resultados que se informan, reflejan el esfuerzo 
de la Comisión por cumplir con el espíritu, las atri-
buciones y los objetivos que le dieron origen; sin 
embargo, en esta nueva etapa, debe avanzar para 
consolidar y extender sus servicios, impulsar el re-
gistro y análisis de incidentes en salud, así como 
el de la queja, a efecto de prevenir controversias y 
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 conclusión, se trabaja para hacer de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, un espacio social con 
mayores atribuciones, que responda a las necesi-
dades y expectativas de la población, orientada a 
privilegiar los mecanismos alternativos de solución 
de controversias y promover la calidad y la seguri-
dad en los servicios de salud del país.
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