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La Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED) ha buscado, desde hace casi 20 
años, atender las legítimas demandas de los 
usuarios para que los servicios médicos ope-
ren con mayor calidad y eficiencia, tanto téc-
nica como asistencialmente. Sus servicios ofre-
cen a la sociedad mecanismos que, sin perjuicio 
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.

La CONAMED permite y facilita que los usua-
rios y prestadores de servicios médicos, dilu-
ciden, en forma amigable y de buena fe, los 
conflictos que se les presenten durante la 
prestación de tales servicios. Se trata de un 
organismo especializado en la atención y cali-
ficación de quejas por la prestación de los ser-
vicios médicos; en mecanismos alternativos 
de solución de controversias como la concilia-
ción y el arbitraje, que garantiza a los usua-
rios y a los prestadores de servicios médicos, 
imparcialidad, equidad y respeto en el análisis, 
calificación, dictamen y resolución de las con-
troversias.
 
La experiencia de estos años ha mostrado las 
bondades del uso de los mecanismos alter-
nativos para resolver las controversias entre 
usuarios y prestadores de servicios médicos. 
Se ha identificado que la sociedad requiere, de 
acuerdo a sus necesidades, a los motivos de 
sus inconformidades y a sus pretensiones, de 
un apoyo institucional organizado y especiali-
zado, que le permita acceder a las instancias 
competentes para contribuir a resolver los 
problemas que la aquejan y que ofrezca ven-
tajas para ambas partes.

Los servicios que brinda la CONAMED cuentan 
con características orientadas a la calidad en 
el servicio, bajo el enfoque de procesos, con 

Presentación

la garantía de que la queja presentada por 
cualquier ciudadano será atendida con absolu-
ta equidad e imparcialidad, buscando en todo 
momento satisfacer sus legítimas demandas. 
Las inconformidades que se presentan son 
atendidas mediante un modelo de atención 
centrado en la persona y con una metodolo-
gía diseñada para la exploración y el análisis 
de las inconformidades que 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 aseso-
ría especializada, la gestión inmediata y, en su 
caso, la admisión de la queja para iniciar el pro-
ceso arbitral, en donde se busca la solución a 
través de la conciliación o el arbitraje.

Además de las modalidades de atención de las 
inconformidades médicas antes mencionadas, 
la Comisión elabora dictámenes médicos insti-
tucionales a solicitud de las autoridades encar-
gadas de la procuración e impartición de justicia 
y de los órganos internos de control de las ins-
tituciones públicas. Igualmente realiza acciones 
para contribuir a mejorar la práctica médica y 
la seguridad del paciente, a través de investiga-
ciones, 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 aten-
ción de inconformidades, de las quejas en el 
proceso arbitral, así como de los principales 
logros obtenidos por la CONAMED en el año 
201�; cumple con lo que establece el artículo 
11, fracción VII del Decreto de Creación de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico y cuen-
ta con la aprobación previa de los miembros 
del H. Consejo de la CONAMED, en términos 
de lo que establece la fracción VI, del artículo 
8 del citado Decreto.
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1. H. CONSEJO INSTITUCIONAL

De acuerdo con lo dispuesto por los artícu-
los �, fracción I, y 6, del Decreto por el que 
se crea la Comisión Nacional de Arbitra-
je Médico (CONAMED), esta institución 
cuenta con un Consejo, integrado por diez 

consejeros y por el Comisionado Nacional, 
quien lo preside. 
Los consejeros que distinguieron a la     
CONAMED con su presencia y sus valio-
sas aportaciones durante 201� son los 
siguientes:

Integrantes del Consejo

Dr. Enrique Graue Wiechers

Dr. Francisco P. Navarro Reynoso

Lic. Ignacio R. Morales Lechuga

Dr. David Kershenobich Stalnikowitz

Mtro. Salomón Chertorivski Woldenberg

Mtra. María Dolores Zarza Arizmendi

Dr. José de Jesús Orozco Henríquez

Dr. Enrique Wolpert Barraza

Mtro.  Alonso de la Veracruz Gómez Robledo 
Verduzco

Dra. Zoraida García Castillo

Presidente de la Academia Nacional de Medicina

Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía

Concluyó su participación en agosto de 201�

Se incorporó a partir de junio de 2014

Se incorporó a partir de junio de 2014

Se incorporó a partir de septiembre de 2014

Se incorporó a partir de septiembre de 2014

Se incorporó a partir de septiembre de 2014

Se incorporó a partir de septiembre de 2014

Se incorporó a partir de marzo de 201�

Temas tratados por el Consejo

·   Los derechos generales de los pacientes en 
lenguas indígenas.

·   La cultura de seguridad del paciente.
·   El Proyecto de Automatización de Registros 

de Información Estadística Contenida en los 
Expedientes de los Laudos (ARIEL).

·   El proyecto de Mejora de la Práctica de En-
fermería.

·   La incidencia de las quejas en la atención mé-
dica en México, 2013.

·   Se aprobó la Política general para el análisis 
aleatorio de expedientes, a fin de garantizar 
la imparcialidad y calidad de los laudos y dic-
támenes institucionales emitidos. 

·   Se abrogó el Código de Conducta de la CO-
NAMED.
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2. DIRECTRICES DE LA COMI-
SIÓN NACIONAL DE ARBI-
TRAJE MÉDICO 

2.1 Misión de la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico

Ofrecer mecanismos alternativos de so-
lución de controversias entre usuarios y 
prestadores de servicios médicos; colabo-
ramos con autoridades de procuración e 
impartición de justicia y participamos en 
la investigación, en el fomento a la calidad 
de la atención médica y la seguridad del 
paciente.

2.2 Alineación con el Plan Nacional 
de Desarrollo (2013-2018)

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(PND) establece como objetivo general 
llevar a México a su máximo potencial y, 
para ello, establece los objetivos naciona-
les, estrategias y prioridades que rigen la 
acción del Gobierno de la República y son 
la base para los programas sectoriales, es-
peciales, institucionales y regionales que 
emanan de éste.

Los esfuerzos de la CONAMED se enmar-
can en la segunda Meta Nacional del PND: 
construir un México Incluyente, en donde 
se busca asegurar el acceso a los servicios 
de salud de todos los mexicanos.

Con la finalidad de lograr un México Inclu-
yente, el PND establece las condiciones 

necesarias para lograr un círculo virtuoso 
para garantizar el ejercicio de los derechos 
sociales de la población mexicana, median-
te el acceso universal a todos los servicios 
esenciales, incluyendo salud, haciendo im-
perativo una vinculación interinstitucional 
de largo plazo, una mejor administración 
de riesgos y el fortalecimiento de los mo-
delos de atención a la salud en los estados 
y en los municipios.

2.3 Alineación con el Programa Sec-
torial de Salud (2013-2018)

El Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 
establece seis objetivos cuyas estrategias 
y líneas de acción están encaminadas al 
cumplimiento de las metas nacionales de 
un México Incluyente. 

Los objetivos del PROSESA establecen la vi-
sión de gran alcance a la cual la CONAMED 
busca contribuir. De esta forma, la meta na-
cional México Incluyente centra la acción del 
Estado en asegurar para las y los mexicanos 
el acceso a los servicios de salud. 

Las actividades de la CONAMED se con-
centran en asegurar el acceso efectivo a 
servicios, así como fortalecer la concilia-
ción y el arbitraje médico para la resolu-
ción de las controversias entre usuarios 
y prestadores de servicios. En este tenor, 
la CONAMED busca transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente que re-
duzca la desigualdad y eleve el bienestar 
general.  
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FUENTE: Comisión Nacional de Arbitraje Médico

ALINEACIÓN A LAS METAS NACIONALES
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3. ATENCIÓN DE QUEJAS MÉ-
DICAS

 

La CONAMED se ha caracterizado por 
orientar, conciliar y arbitrar aquellos casos 
donde los usuarios de los servicios de salud 
se sienten inconformes con la atención y 
necesitan un mecanismo para resolver sus 
inconformidades. La queja médica tiene, en 
los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, una oportunidad para que 
la sociedad ejerza el derecho de recibir los 
servicios de salud con calidad sin recurrir a 
instancias judiciales.

Los servicios de la CONAMED promueven 
el acercamiento y solución de conflictos 
a través de un espacio que propicia el en-
tendimiento, en el que los pacientes y los 
profesionales e instituciones de la salud, 
pueden dirimir sus diferencias conduci-
dos por profesionales médicos y jurídicos, 
ofreciendo además a los usuarios trámites 
gratuitos, ágiles y confidenciales.

3.1 Atención inicial

La atención inicial es el primer contacto de 
los usuarios con los servicios que brinda 
la Comisión para plantear ampliamente la 
problemática que les aqueja.

En esta etapa, el personal especializado 
en atención al público realiza un análisis 
integral del caso que plantea el usuario, 
aplicando una metodología específica me-
diante protocolos médicos y jurídicos de 
primer contacto. 

Por otro lado, se efectúa la recepción, aná-
lisis y calificación de las inconformidades 
recibidas vía presencial, telefónica, correo 
electrónico y postal. Además, se identifica 
el tipo de servicio que requieren los usua-
rios con base en la complejidad de la pro-
blemática planteada y las posibles formas 
alternas de solución.

De acuerdo a las inconformidades plan-
teadas, los motivos, hechos, pretensiones 
y el análisis médico-jurídico, los tipos de 
servicio en la atención inicial: orientación, 
asesoría especializada, gestión inmediata 
para la atención médica y la admisión de la 
queja al proceso arbitral.

Se recibieron 1�,440 inconformidades 
por la prestación de los servicios de salud, 
9.4% menos asuntos que en 2014. Las 
modalidades de resolución de las incon-
formidades fueron: 8,042 orientaciones, 
3,98� asesorías especializadas, 1,409 
gestiones inmediatas, y por último 2,004 
quejas que dieron inicio al proceso arbitral 
(Figura 1).
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Es importante analizar las inconformidades 
por la prestación de los servicios de salud, 
desde un modelo centrado en la persona, 
incluyendo la perspectiva social, el modelo 
organizacional, administrativo y de gestión 
asistencial, así como los factores propia-
mente médicos y sus repercusiones jurídi-
cas que emergen de la relación humana en 

un contexto de servicio público o privado 
en donde está involucrada la salud.

De acuerdo al protocolo médico de aten-
ción de quejas médicas, de las 1�,440 
inconformidades recibidas se registraron 
�1,788 motivos de inconformidad, es de-
cir, de tres a cuatro motivos por inconfor-
midad (Figura 2). 

 Figura 1. Distribución porcentual de las inconformidades recibidas. CONAMED 2015.

Figura 2. Motivos de las inconformidades recibidas. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 
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Orientaciones

La ciudadanía requiere de acuerdo a sus 
necesidades, motivos de inconformidad 
y pretensiones, de un apoyo institucional 
especializado que le permita acceder a las 
instancias competentes para resolver los 
conflictos que le aquejan. Actuar en con-
secuencia es parte de la esencia y natura-
leza del servicio público; aquellos asuntos 
en que la CONAMED no cuente con atribu-
ciones para intervenir en el caso, la aten-
ción se resuelve proporcionando alguna 
alternativa de solución o instancia alterna 
a los casos presentados por los usuarios. 

Las orientaciones se proporcionan conside-
rando el tiempo, modo y lugar. Consisten 

en guiar e informar a los usuarios sobre los 
servicios, requisitos, procedimientos, atri-
buciones y competencia de la Institución 
sobre las instancias facultadas para aten-
der su caso. 

En 201� se atendieron 8,042 orientacio-
nes, mismas que representan el �2.1% del 
total de inconformidades recibidas. De las 
cuales 7,370 se atendieron de forma te-
lefónica (91.6%), 416 por correo postal 
(�.2%) y por último 2�6 de manera pre-
sencial (3.2%). Es importante mencionar 
que se atendieron 16.3% menos orienta-
ciones que en 2014 (Figura 3). 

Figura 3. Porcentaje de orientaciones por forma de recepción. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 
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Por otro lado, del total de las orientaciones 
atendidas (8,042), se registraron 20,978 
motivos, es decir, para cada caso plantea-

do se tuvo más de tres motivos de incon-
formidad y tipos de orientación (Figura 
4).

Atención telefónica

La orientación telefónica ha sido uno de 
los recursos más importantes para la 
atención de usuarios, permite identificar 
los casos que incluyen materia médica o 
civil y que cumplen los requisitos estable-
cidos para la presentación de una queja. 
Los casos que no cumplen con dichos re-

quisitos o cuya atención no es competen-
cia de la institución son canalizados por 
medio de una orientación a las instancias 
correspondientes. 

Por lo que se refiere al comportamiento 
de las llamadas atendidas con respecto a 
las recibidas dentro del servicio de orien-
tación se muestra en la Figura �.

Figura 4. Orientaciones atendidas por motivos. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 

Figura 5. Llamadas recibidas y atendidas. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 
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De acuerdo con la figura anterior, se obser-
va que durante 201� se atendió el 80.2% 
de las llamadas, las que no fueron atendi-
das, se debió a que se realizaron en horas 
y días inhábiles.

El análisis de las cifras permitió identificar 
los elementos que influyeron en estos re-
sultados, como la necesidad de contar con 
más recursos humanos, la identificación 
de horas pico en las llamadas entrantes 
que se asocia a la falta de un conmutador 
que facilite hacer las funciones de un cen-
tro de atención telefónica para tener más 
de una llamada entrante, así como propor-
cionar información relevante acerca de la 
CONAMED en los tiempos de espera para 
atender la llamada.

Asesorías especializadas

Como parte de los servicios que brinda la 
Comisión, la asesoría especializada es un 

análisis a mayor profundidad sobre los as-
pectos médicos y jurídicos del caso, donde 
se ayuda a resolver las dudas sobre los re-
quisitos para la presentación de la queja, 
el proceso arbitral y sus distintas etapas, 
las competencias de la CONAMED para 
actuar dentro del caso tratado, así como 
la presunta presencia de irregularidades en 
la atención médica. También se resuelven 
dudas sobre el origen de la inconformidad, 
si existe materia médica, administrativa o 
si refiere a cuestiones mercantiles, sanita-
rias, entre otras. 

Mediante asesoría especializada, se aten-
dieron 3,98� asuntos (2�.8%), siendo 
significativo el uso del correo electrónico 
para acceder a este servicio, establecién-
dose como preferencia en 66.�% del total 
de las asesorías atendidas (Figura 6).

Figura 6. Forma de asesorías especializadas. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 
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Gestiones inmediatas

Cuando el usuario acude a la Comisión y la 
queja que presenta consiste en la falta de 
atención médica o en el retraso de la mis-
ma, especialmente donde corra peligro la 
vida, la salud o algún órgano del paciente, 
se realiza el procedimiento conocido como 
gestión inmediata, donde se coordina con 
el prestador médico o con los enlaces de 
instituciones públicas para que se brinde la 
atención lo antes posible. Posteriormente 
se da seguimiento para verificar el cumpli-
miento de los acuerdos realizados. 

De acuerdo a la estadística integrada, de 
las 1,409 gestiones inmediatas, 7�9 fue-
ron mujeres y 64�  hombres, representan-
do �3.9% y 4�.8% respectivamente.  

Para el análisis por grupo de edad y sexo, 
solo se incluyeron las gestiones inmedia-
tas con datos disponibles de edad y sexo 
(1,362). Los usuarios de 6� años y más 
fueron los que mayor porcentaje de ges-
tiones inmediatas presentaron, alcanzan-
do 10.8% en mujeres y 10.8% en hom-
bres. El menor porcentaje, por su parte, 
se observó en los menores de cinco años 
(Figura 7).   

Figura 7. Gestiones inmediatas por grupos de edad y sexo. CONAMED 2015.1/

1/ No se incluye información de cinco gestiones inmediatas por no contar con el registro de la variable sexo y 44 por no tener disponible 
la edad (N=1,362).
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�
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Por otro lado, el mayor número de ges-
tiones inmediatas realizadas fueron del 
sector público (99.6%), las del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) tam-
bién representan un porcentaje importan-

te (67.1%), seguidas por las Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) (27.3%). El 
porcentaje restante corresponde a los go-
biernos estatales y otras instituciones del 
sector salud (Figura 8).

Por lo que se refiere al análisis de la espe-
cialidad relacionada con las gestiones in-
mediatas, 1,181 asuntos se concluyeron 
por especialidad médica (83.8%), el resto 
por otras especialidades o servicios.
 
Medicina familiar, con diferentes magni-
tudes, sigue siendo una de las primeras 
especialidades médicas relacionada con 

las gestiones inmediatas.  En términos ge-
nerales, casi uno de cada cuatro gestiones 
está relacionada con las especialidad de 
medicina familiar (14.1%), la segunda es 
ortopedia general (10.8%), mientras que 
la tercera posición a nivel agregado corres-
ponde a la especialidad de cirugía general, 
con (8.4%) del total de las gestiones in-
mediatas a nivel general (Figura 9).

Figura 8. Gestiones inmediatas por institución médica. CONAMED 2015.

1/ Otras incluye: Hospitales Federales de la  Secretaría de Salud, Cruz Roja, PEMEX, DIF y Servicios Médicos de la Policia Auxiliar.
2/ SESA incluye: Servicios Médicos de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México.
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�.

Figura 9. 10 principales especialidades de las gestiones inmediatas. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 
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De las 1,409 gestiones inmediatas, se re-
gistraron �,682 motivos. Lo que significa 
que hubo cuatro motivos por gestión in-
mediata. Ahondando más sobre estos mo-
tivos, los más frecuentes son los relacio-
nados con el diagnóstico (37%), seguido 
de la relación médico-paciente (19%), de-

ficiencias administrativas (1�.9%), mien-
tras que porcentaje de tratamiento qui-
rúrgico y médico, por su parte, fue 12.8% 
y 11.9%, respectivamente. El porcentaje 
restante corresponde a otros motivos (Fi-
gura 10). 

Uno de los motivos de gestiones inmedia-
tas que debe llamar la atención correspon-
de al rubro de diagnóstico (2,100). Esta 
categoría puede reflejar algún grado de 
insatisfacción de los usuarios en torno al 
proceso salud-enfermedad, con relación a 
las necesidades, sentimientos e indicacio-
nes recibidas con el diagnóstico. 

Al interior de esta categoría el porcenta-
je más alto fue por diferimiento (39%), le 
sigue falta de información y diagnóstico 
erróneo 33% y 13%, respectivamente; el 
porcentaje restante lo comparten diag-
nóstico oportuno, innecesario y omisión 
de diagnóstico con un porcentaje menor 
que 10% (Figura 11).

Figura 10. Motivos de las gestiones inmediatas. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 

Figura 11. Gestiones inmediatas por diagnóstico. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 
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El segundo motivo de gestión inmediata 
que vale la pena destacar es la relación 
médico-paciente (1,076), debido a que es 
la piedra angular de la práctica médica y 
por lo tanto de la ética médica. El motivo 

más común que afectó la relación médico-
paciente fue información errónea e incom-
pleta (43%), le sigue falta de información 
(37%) y por último mal trato (20%) (Fi-
gura 12).

Por otro lado, para resolver las necesida-
des de atención médica del paciente en la 
modalidad de gestión inmediata, se hace 
una coordinación con el prestador del ser-
vicio médico o los enlaces de instituciones 
públicas y se establecen compromisos 
para resolver el problema de atención. En 
términos generales, se resolvieron 1,409 
gestiones inmediatas y se establecieron 
1,�02 compromisos, lo que significa que 
hubo más de un compromiso de atención 
en algunos asuntos. 

Por lo que se refiere a los compromisos 
establecidos, la atención médica especia-
lizada para realizar cirugía a la brevedad, 
alcanza  36% del total de los compromi-
sos, destaca también la revaloración mé-
dica especializada (27.8%), mientras que 
el compromiso para efectuar estudios de 
laboratorio y gabinete presenta un por-
centaje menor de 4% (Figura 13).

Figura 12. Gestiones inmediatas por relación médico-paciente. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 

1/ Otros: incluye reconsideración de alta de egreso,  entrega de resultados de estudio, entrega de 
resumen clínico, atención médica de urgencias, atención médica especializada y cambio de médico 
y/o unidad hospitalaria. 
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�.

Figura 13. Compromisos establecidos en la gestión inmediata. CONAMED 2015.1/
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Quejas admitidas 

En aquellos casos donde se cuente con 
evidencia de que en el acto médico exis-
ta una presunta mala práctica y las pre-
tensiones del usuario sean acordes a las 
atribuciones de la Comisión, se integra el 
expediente de queja, con la cual se da ini-
cio al proceso arbitral.

De las 1�,440 inconformidades que fue-
ron contempladas en la atención inicial y 
después de la revisión de los hechos, do-
cumentos, pretensiones conciliables y a 

partir de que los promoventes aceptaron 
la conciliación y dar inicial proceso arbitral 
fueron ingresados 2,004 asuntos califica-
dos como queja.

Para el análisis de las quejas por género, 
la mayor parte son mujeres (�7.7%). La 
distribución varía de acuerdo a cada grupo 
etario, los grupos de edad predominantes 
se encuentran ubicados entre los 3� y 69 
años, lo cual representa un 74.2% del to-
tal (Figura 14).

Figura 14. Quejas admitidas por grupos de edad y sexo. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 
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Por lo que se refiere a las especialidades 
médicas de las quejas recibidas. En tér-
minos generales, casi uno de cada ocho 
quejas recibidas está relacionada con or-
topedia general (12.4%). La segunda es 

cirugía general (8.3%) del total de las 
gestiones inmediatas. La tercera posición 
a nivel agregado corresponde a urgencias 
médicas con (8%) del total de las quejas 
recibidas a nivel general (Figura 1�).

Figura 15. 10 principales especialidades de las quejas recibidas. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 
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Con relación a los motivos de quejas re-
cibidas, el porcentaje más alto es el diag-
nóstico (37%), le sigue la relación médi-
co-paciente con 22%, luego tratamiento 
quirúrgico se coloca en tercer término 

como motivo de quejas admitidas (18%), 
al tratamiento médico le corresponde el 
11%, las deficiencias administrativas (8%), 
y otros motivos con 4% (Figura 16).

3.2 Conciliación

El proceso arbitral comienza con la etapa 
conciliatoria, donde ambas partes, usuario 
y prestador de servicios médicos, eligen por 
voluntad propia resolver su conflicto a tra-
vés de este mecanismo. Los conciliadores 
médico y jurídico de la Comisión coordinan 
el proceso, establecen las reglas de acción 
y buscan reconstruir la confianza entre am-
bas partes para poder generar acuerdos 
que ayuden a la solución de la queja.

El resultado de una conciliación, aunque 
sea responsabilidad y decisión autónoma 
de las partes, requiere de la preparación 

de la audiencia, para lo cual es necesaria 
la planeación estratégica y el trabajo con-
junto de los conciliadores, a fin de que en 
el análisis del caso para la posible solución 
del conflicto, las partes tengan la informa-
ción correcta y completa que les conceda 
plena certeza jurídica y transparencia en la 
actividad conciliatoria. 

Durante la etapa conciliatoria, el personal 
médico y jurídico promueve, a través de 
un espacio para el diálogo constructivo, la 
amigable solución de conflictos. Por tan-
to, la credibilidad de la conciliación como 
proceso eficaz para la solución de la con-
troversia, se vincula con la intervención de 

Figura 16. Motivos de las quejas recibidas. CONAMED 2015.1/

1/ Otros: incluye auxiliares de diagnóstico, atención del parto y perperio y accidentes e incidentes.
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�.
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un trabajo con alta calidad técnica, basado 
en principios institucionales y éticos como 
imparcialidad, confidencialidad, respeto y 
buena fe. De esta manera, la CONAMED 
contribuye a tutelar el derecho humano de 
protección a la salud.

Durante 201� en la etapa conciliatoria se 
concluyeron 1,960 quejas, de las cuales 
41.7% fueron conciliadas, 36.4% no conci-
liadas, 21.6% por falta de interés procesal y 
el resto por sobreseimiento (0.4%) (Figura 
17).

Figura 17. Porcentaje de quejas concluidas en etapa conciliatoria
por modalidad. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 

De las 817 quejas concluidas por concilia-
ción, el 6�.4% fue por aclaración aceptada 

(�34), 34% por transacción (278) y 0.6% 
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18).
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3.3 Arbitraje

A varios años de haberse implantado el 
arbitraje médico en México, siempre re-
sultará de utilidad reflexionar acerca de 
sus aspectos básicos, su naturaleza, su 
metodología, sus fines y especialmente 
en torno a su procedimiento, en aras de 
su mejor aplicación, pues finalmente no 
ha de perderse de vista que ha surgido a 
título de un servicio público especializado 
en materia de atención médica.

El arbitraje médico es una institución pro-
cesal destinada a resolver controversias 
civiles. Ha florecido en el ámbito de la doc-
trina de los llamados medios alternos o 
mecanismos alternativos de composición 
del litigio.

·   Un acuerdo de voluntades plasmado en el 
compromiso arbitral, por el que las partes 
en el ejercicio del derecho que les confiere 
la ley, someten su controversia al proce-
dimiento.

·   Un árbitro designado por las partes (la 
CONAMED), tercero imparcial, especiali-
zado en la materia.

·   Un procedimiento (juicio arbitral) cuya 
finalidad es la correcta interpretación del 
acto médico a la luz de los principios y re-
glas de la medicina y el derecho.

·   Una resolución o fallo denominado laudo 
arbitral que tiene los mismos efectos le-
gales que los de una sentencia judicial.

Concepción integral del arbitraje médico

Figura 18. Modalidades de quejas concluidas en etapa conciliatoria. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 
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Durante el 201� se recibieron 88 asuntos, 
de estos, el 83% fue enviado por el área 
de conciliación (73) y 17% por las comi-
siones estatales de arbitraje (1�). En 68 
asuntos se firmó compromiso arbitral. Se 
celebraron 1�8 audiencias (preliminares, 
desahogo de pruebas, comparecencias de 
parte, firma de convenio, entre otras). 

Del total de los expedientes recibidos, se 
concluyeron 62, en 37 de estos se desarro-
lló juicio arbitral y fueron resueltos mediante 
emisión de laudo (�9.7%), en cinco asuntos 
las partes dirimieron su controversia suscri-
biendo un convenio (8.1%), ocho por caduci-
dad (12.9%) y los 12 restantes por desisti-
miento de la instancia (19.4%), (Figura 19).

En cuanto a las 37 resoluciones arbitrales, 
en 20 de ellas la atención se brindó con-
forme a la lex artis (laudos absolutorios), 
en 1� se observó mala práctica (laudos 

condenatorios) y en el caso restante la 
mala praxis observada no ocasionó daño 
al paciente (Figura 20).

Figura 19. Porcentaje de asuntos concluidos por modalidad en arbitraje. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 

Figura 20. Resolución de laudos concluidos. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 
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3.4 Total de quejas concluidas por la 
CONAMED

Durante 201� el total de quejas concluidas 
fueron 2,022, de las cuales 40.7% fueron 
conciliadas, 36.2% no conciliadas, la falta de 

interés procesal alcanzó 20.9%, el 1.8% a 
laudo y el porcentaje restante corresponde a 
sobreseimiento (0.3%) (Figura 21).

Por otro lado, el mayor número de que-
jas concluidas fueron del sector público 
(76%), las del IMSS también represen-
tan un porcentaje importante (�8.7%), 
seguidas por las del Sector privado y el                 

ISSSTE (23.�% y 8%, respectivamente). El 
porcentaje restante corresponde a los go-
biernos estatales y otras instituciones del 
sector salud (Figura 22).

Figura 21. Quejas concluidas por modalidad. CONAMED 2015.

FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�. 

Figura 22. Quejas concluidas por institución médica relacionada. CONAMED 2015.

1/ SESA incluye: Servicios Médicos de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México.
2/ Otras incluye: Hospitales Federales de la  Secretaría de Salud, Cruz Roja, PEMEX, SEDENA, SEMAR y Asistencia social.
FUENTE: Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes (SAQMED). CONAMED 201�.
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3.5 Gestión pericial

La gestión pericial es otro de los servicios 
brindados por la CONAMED, donde las ins-
tituciones de procuración e impartición de 
justicia solicitan un dictamen médico ins-
titucional.

El dictamen médico institucional, es un in-
forme pericial de la CONAMED precisando 
sus conclusiones respecto de alguna cues-
tión médica sometida a su análisis, dentro 
del ámbito de sus atribuciones, que sean 
solicitados por las autoridades encargadas 
de la procuración e impartición de justicia. 

El dictamen médico está basado en el mé-
todo científico, dirigido a quien no tiene 
conocimientos en el área y pretende diluci-
dar la verdad de una afirmación, la realidad 
de un suceso o la existencia de un hecho. 

El informe que emite la CONAMED, tiene 
carácter institucional y no es emitido por 
un perito persona física, sino que es suscri-
to por un Delegado Institucional. El carác-
ter institucional permite la evaluación del 
acto médico a través de un enfoque multi-
disciplinario y de consenso, con base en el 
protocolo y procedimiento propios.

Tiene la finalidad de asesorar y llevar a 
quien aplicará la norma, la explicación de 
los hechos sucedidos y su naturaleza, así 
como de las consecuencias de los hechos 
sometidos a análisis, con base en las evi-
dencias presentadas por la autoridad pe-
ticionaria. Además, se fundamenta en las 
disposiciones normativas en vigor al mo-

mento de la atención médica sometida a 
estudio y la interpretación de los principios 
científicos y éticos que orientan la práctica 
médica, ponderando las circunstancias que 
pudieran haber influido en el curso concre-
to de los acontecimientos.

En 201� se recibieron 7�3 solicitudes de 
dictámenes médicos institucionales; des-
pués de la revisión preliminar se devolvie-
ron 480 casos por no contar con los ele-
mentos periciales completos, ingresando 
sólo 276, que representan el 36.6% de 
las solicitudes de dictámenes. Asimismo, 
al concluir el año se encuentran en revi-
sión 10 expedientes para determinar si los 
elementos periciales son suficientes para 
dictaminar o requieren información com-
plementaria. 

Se concluyeron 294 casos, de ellos 277 
por emisión de dictamen (94.2%) y 13 por 
ampliación (4.4%). Es importante resaltar 
que seis de los dictámenes concluidos fue-
ron casos múltiples, es decir, correspondie-
ron a más de un paciente y cuatro (1.4%) 
se concluyeron por falta de elementos 
para peritar, ante el requerimiento de la 
autoridad peticionaria del expediente para 
gestiones propias de la autoridad jurisdic-
cional. Al cierre de 201� hubo 80 casos en 
proceso, 13 vencidos.
 
Finalmente, 8�% de los casos fueron emi-
tidos en tiempo estándar (80 días hábi-
les), se alcanzó la meta establecida para 
el periodo. 
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Casos concluidos por autoridad peti-
cionaria

Con relación a la autoridad peticionaria, 
la Procuraduría General de la República en 
sus diferentes delegaciones, representa 
el 48.9%, en su conjunto los dictámenes 
emitidos a solicitud del ministerio público, 
federal o estatal, representó el 64.2%, con 
una reducción de 2.2 puntos porcentuales 
con respecto al 2014 (66.�), mientras 
que los dictámenes emitidos a solicitud de 
los diferentes Órganos Internos de Control 
representaron el 32.7%, con un incremen-

to de cuatro puntos porcentuales respecto 
de 2014 (28.6). 

Por lo que se refiere a la modalidad de con-
clusión, en el 76.�% de los casos no se 
aprecia consecuencias en la salud de las 
personas, es decir, no hubo evidencia de 
mala práctica (37.1%) o se trató de de-
ficiencias en la atención que no generaron 
daño alguno (39.�%).

Diligencias periciales

Se desahogaron 36 diligencias periciales, 
las cuales fueron: juntas de peritos, inte-
rrogatorios periciales y ratificaciones. Del 
total de las diligencias, 26 tuvieron lugar 

en la Ciudad de México y 10 en otras ciu-
dades: Chetumal, Guadalajara, Puebla, 
Cuernavaca, Cancún, Mazatlán y Campe-
che. 

  Modalidad de conclusión Total Porcentaje

 Sin evidencia de mala práctica  109 37.1

 Evidencia de mala ala práctica con muerte 30 10.2

 Evidencia de mala práctica con lesiones permanentes 21 7.1

 Evidencia de mala práctica con lesiones temporales 14 4.8

 Evidencia de mala práctica sin relación causal 116 39.�

 Sin elementos para peritar  4 1.4

 Total    294  100
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4. INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN 
Y ACCIONES EDUCATIVAS

4.1 Investigaciones 

La CONAMED es una de las principales 
fuentes de retroalimentación para el Sis-
tema Nacional de Salud, ayudándole a co-
nocer las áreas de oportunidad, omisiones 
o irregularidades del servicio que se brinda 
a la población gracias a los casos de los 

que tiene conocimiento. Como parte de 
las prioridades de la Comisión se planteó 
impulsar este mecanismo de información 
a través de un enfoque científico y acadé-
mico y de esta manera buscar la mejora 
continua de la práctica médica. 

Proyectos Institucionales Investigaciones especiales

Los funcionarios de CONAMED publicaron 
19 artículos en revistas científicas o capí-
tulos de libros.

·   Análisis de las inconformidades relacionadas 
con salud visual.

·   Análisis de las inconformidades relacionadas 
con pediatría.

·   Análisis de los eventos adversos reportados 
en el Sistema de Registro Automatizado de 
Incidentes en Salud (SIRAIS) relacionados 
con enfermería.
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Análisis crítico de laudos y dictámenes

Durante 201� se efectuaron 11 reuniones 
de análisis crítico de laudos y dictámenes 
emitidos por la CONAMED, con el objetivo 
de ratificar los resultados obtenidos. Los 
temas tratados fueron: existencia o no 
de mala práctica médica, responsabilidad 
institucional, evidencia de incumplimiento 
a las obligaciones de medios, presunción 
de daño por las acciones médicas, entre 
otros. 

Se contó con la participación promedio de 
ocho asesores invitados. En estas sesio-
nes se revisaron 33 casos al azar, de los 
cuales 17 fueron dictámenes y 16 laudos, 
efectuándose un compendio de resultados 
a nivel médico y jurídico aplicables como 
líneas de mejora para la elaboración de di-
chos documentos. 

Los principales resultados del análisis fue-
ron: en 30 de los 33 casos el lenguaje fue 
claro para quien están dirigidos los docu-
mentos; por otra parte, el sustrato teóri-
co y la bibliografía utilizada fue suficiente, 
actual y adecuada en 31 casos; y por últi-
mo, la participación del asesor externo se 
consideró útil en 26 de 30 casos, debido a 
que en tres casos no se utilizó.

·   Factores asociados a la profesionalización de 
Enfermería en México. Artículo de opinión 
publicado en la Revista CONAMED, vol. 20, 
número 4, suplemento 201�, pp, S41-S47.

·   Ciclo de sesiones académicas 201� de la CO-
NAMED por Dr. Jorge Ochoa. Publicado en el 
Boletín 1 de julio – agosto de 201�, del Cen-
tro Colaborador de Calidad y Seguridad del 
Paciente OPS-CONAMED.

·   Reseña sobre “Los trasplantes de órganos y 
tejidos en México”, del Dr. Jorge Ochoa. Publi-
cado en el Boletín 2 de septiembre – octubre 
del Centro Colaborador de Calidad y Seguri-
dad del Paciente OPS-CONAMED.

·   Reseña sobre “La seguridad del paciente en 
la medicina transfusional en México”, del Dr. 
Jorge Ochoa.- Publicado en el Boletín 2 sep-
tiembre – octubre de 201� del Centro Cola-
borador de Calidad y Seguridad del Paciente 
OPS-CONAMED.

·   Reseña sobre “La participación del perito ins-
titucional en los juicios orales”, por el Dr. Jorge 
Ochoa. Publicado en el Boletín 2 septiembre 
– octubre de 201� del Centro Colaborador 
de Calidad y Seguridad del Paciente OPS-CO-
NAMED.

·   Reseña sobre “La notificación de incidentes y 
efectos adversos a la salud: perspectiva del 
derecho”, por el Dr. Jorge Ochoa Moreno, 
publicada en el Boletín 3 de noviembre – di-
ciembre de 201� del Centro Colaborador de 
calidad y Seguridad del Paciente OPS-CONA-
MED.

·   Reseña sobre “El análisis causa- raíz de los 
incidentes en salud”, por el Dr. Jorge Ochoa 
Moreno, publicada en el Boletín 3 de noviem-
bre – diciembre de 201� del Centro Cola-
borador de calidad y Seguridad del Paciente 
OPS-CONAMED.

Publicaciones de la CONAMED
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·   Deficiencias en el armado y contenido del expediente clínico. 
·   Carencia o defectos del llenado del consentimiento informado. 
·   Mala comunicación médico paciente. 
·   Dilación de la atención (programación quirúrgica, referencia y aplicación de tratamientos). 
·   Falta de oportunidad de la atención. 
·   Carencia de radiografías y laminillas de patología para verificar datos y diagnósticos. 
·   Poca utilización de las guías de práctica clínica.
·   Incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: de anestesia, de campos clínicos, de residen-

tes e internos de pregrado, de atención de la mujer embrazada, de la trasfusión sanguínea.
·   Alarmante participación institucional en la mala práctica.

Factores comunes detectados como desviaciones
desde el punto de vista médico

Con relación a los factores más comunes de-
tectados como desviaciones desde el punto 
de vista jurídico fueron: información insufi-
ciente para efectuar un dictamen, poca clari-
dad en dar cumplimento al objeto del dicta-
men, falta de señalamiento del valor de cada 
prueba y falta de inclusión de las pretensio-
nes en el apartado de conclusiones.

Análisis integral de la queja médica

Es de gran importancia para esta Comisión 
conocer de forma detallada los asuntos 
que han llevado al usuario de los servicios 
de salud a presentar una inconformidad. En 
este tenor, se han realizado diversos avan-
ces a fin de tener una visión integral de la 
queja para realizar acciones que permitan 
la mejora en la atención y la seguridad del 
paciente. 

• Elaboración de un protocolo de búsque-
da de eventos adversos: se inició el de-
sarrollo del protocolo de captura de da-
tos para la búsqueda en expedientes de 
queja médica del año 2014, se cuenta 
con el proyecto inicial y algunos esbozos 
de hojas de captura.

• Protocolo sobre búsqueda de participa-
ción de responsabilidad institucional en 
la queja médica: se tiene el protocolo de 
estudio y esbozos de hojas de captura.

• Investigación en la práctica de enferme-
ría: se pasó de la investigación in situ a la 
realización de una intervención educati-
va, la cual tiene como objetivo el modifi-
car la práctica de la enfermería, enfocán-
dose en el liderazgo de las supervisoras 
de enfermería en el momento de mayor 
impacto de éstas sobre el personal ope-
rativo (enlace de turno). 

- Se generó una guía para la supervi-
sión compuesta de 40 estándares, 
se aplicó en ocho hospitales de sec-
tor público en colaboración con la 
Comisión Permanente de Enfermería; 
en cuatro se ellos se obtuvieron los 
resultados parciales: a) Unidad Mé-
dica de Alta Especialidad Lomas Ver-
des del IMSS, b) Hospital de la Villa, 
c) Belisario Domínguez y d) Hospital 
Rubén Leñero; estos últimos perte-
necientes a la Secretaría de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de México.
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• Adicionalmente se publicaron cinco artí-
culos en la revista CONAMED relaciona-
dos con la investigación para la mejora 
de la práctica de enfermería: 1) eficacia 
en la administración de medicamentos,     
2) eficacia de la práctica de enfermería 
en la terapia de infusión intravenosa, 3) 
eficacia de las intervenciones de enfer-
mería dependientes (procedimientos 
prescritos por el médico),  4) valoración 
del cuidado de enfermería en la preven-
ción de la neumonía asociada a la venti-
lación mecánica, �) cumplimiento de los 
indicadores contenidos en el Modelo de 
Evaluación del Expediente Clínico Inte-
grado y de Calidad (MEECIC).

• Farmacoterapia: Se conformó un grupo 
de trabajo con el objetivo de realizar una 
investigación de mayor alcance en los 
expedientes de queja medica relaciona-
dos con la farmacoterapia; para lograr 
esto, se está desarrollando un modelo 
informático que permitirá la captura de 
datos en red. 

Análisis de información estadística

• Durante el año 201� se logró la imple-
mentación operativa del proyecto “Auto-
matización de Registros de Información 
Estadística sobre Laudos Concluidos” 
(ARIEL), cuyo propósito es sistematizar 
y explotar toda aquella información pro-
veniente de los expedientes generados 
para el proceso de arbitraje. 

- El trabajo realizado para la integración 
de información resultó de la revisión 
de �� expedientes pertenecientes al 
2014, 92 expedientes de 2013 y 91 
expedientes de 2012. Se codificaron 
aproximadamente con 60 variables y 
se generó la base de datos correspon-
diente. 

- Durante la ejecución se aplicó por 
primera vez la Clasificación Interna-
cional de Seguridad del Paciente de 
la Organización Mundial de la Salud 
en la revisión de expedientes, privi-
legiando la visión del paciente en la 
identificación de eventos adversos, 
el uso sistemático de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades (CIE-
10) y de Procedimientos en Medici-
na (CIE-9MC) para la identificación 
de la morbilidad de los pacientes que 
siguieron un proceso arbitral ante la 
CONAMED; así como el uso de las 
Claves Únicas de Establecimientos 
de Salud (CLUES) en la identificación 
de las unidades médicas involucradas 
en los laudos.

• Participación en análisis de la encuesta 
sobre percepción de los médicos resi-
dentes sobre la Seguridad del Paciente 
en México, la cual se recolectó en for-
ma conjunta entre la CONAMED y la 
División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

- Como resultado se obtuvieron dos 
productos: el artículo titulado “Per-
cepción de los médicos residentes 
sobre la cultura de la seguridad del 
paciente en México”, publicado por la 
Revista CONAMED (vol. 20, núm. 2, 
abril-jun 201�), disponible en http://
www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/
ojs-conamed/index.php/revcona-
med/article/view/17�/261; y un 
documentos en proceso de revisión 
para su publicación “Diferenciales 
existentes en la percepción de médi-
cos residentes sobre la cultura de se-
guridad del paciente según sector y  
nivel de complejidad de las unidades 
hospitalarias”.



48

• Se elaboró el artículo “Laudos 2007-
2011: aprendiendo sobre los incidentes 
adversos y otras características de la 
queja médica”. Se analizó una muestra de 
177 laudos de la cual se obtuvieron dos 
reportes: el primero sobre característi-
cas generales de los laudos y el segundo 
sobre la duración promedio del proceso 
arbitral.  Adicionalmente, se publicó un 
artículo en la Revista CONAMED dis-
ponible en  http://www.dgdi-conamed.
salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/
revconamed/article/view/20�/304. 
Asimismo, se elaboró una propuesta 
que se encuentra en proceso de revisión 
para su publicación titulado “La duración 
del proceso arbitral”. 

• Se elaboró un documento sobre los 
eventos adversos en la especialidad de 
traumatología y ortopedia y su relación 
con la percepción de la seguridad del pa-
ciente de los médicos residentes que la-
boran en dicho servicio. La primera parte 
incluye los resultados de 32 laudos con-
cluidos durante el  periodo 2013-2014. 
La segunda parte del estudio provie-
ne de los resultados de la encuesta de 
percepción de la seguridad del paciente 
levantada durante 2014 entre los médi-
cos residentes adscritos al servicio men-
cionado.

• Por otra parte, se realizó el Desarrollo 
Conceptual de la Clasificación Interna-
cional de Seguridad del Paciente (CISP) y 
la aportación de la Comisión fue en dos 
productos principales: la propuesta de 
una lista ampliada  del tipo de incidentes 
y eventos adversos y el desarrollo de la 
taxonomía asociada a dicha lista. Dichas 
contribuciones están sujetas a revisión y 
validación por parte de instancias nacio-
nales e internacionales. Sin embargo, su 

aplicación y funcionalidad ha sido proba-
da al interior de la CONAMED.

Centro Colaborador de la OPS/OMS

Durante el mes de junio, la Organización 
Mundial de la Salud ratificó por cuatro 
años más la designación de la CONAMED 
como Centro Colaborador en Calidad y Se-
guridad del Paciente. Esto implicó la reali-
zación de diversas  actividades vinculadas 
al funcionamiento de dicho Centro:

1. Elaboración de una propuesta de Progra-
ma de Trabajo para el Centro Colabora-
dor en Calidad y Seguridad del Paciente 
a desarrollar durante el periodo 201�-
2018.

2. Propuesta y Diseño del Boletín del Cen-
tro Colaborador en Calidad y Seguridad 
del Paciente.

3. Integración de la Publicación sobre Infor-
mación Estadística sobre Laudos Con-
cluidos 2014. 

4. Se diseñaron y publicaron en la web tres 
versiones del Boletín del Centro Cola-
borador de la OPS/OMS en materia de 
Calidad y Seguridad del Paciente, dis-
ponibles en http://www.dgdi-conamed.
salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/
BCCCSP/issue/view/100 

CONAMED como Centro Colabora-
dor de la Red Cochrane Mexicana del 
ITESM

La CONAMED está registrada como grupo 
asociado al Centro Colaborador de la Red 
Cochrane Mexicana del Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey (ITESM) y se llevaron a cabo diferen-
tes actividades de capacitación y difusión 
durante el periodo. Se creó un portal y un 
blog para informar sobre las actividades 
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del grupo asociado de la red Cochrane 
México, disponible en: http://www.dgdi-
conamed.salud.gob.mx/cochrane.html, el 
cual cuenta con más de 1,400 visitas. 

4.2 Recomendaciones

Se desarrollaron cuatro temas de reco-
mendación en formato infografía sobre 
salud visual, obstetricia, enfermería y pe-
diatría. Se descargaron 1,928 recomen-
daciones en formato díptico, 1,81� en 
formato monografía y 1,336 en formato 
infografía. 

Con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer (8 de marzo), la Comisión presentó la 
“Caja de la Salud”, un paquete que incluía 
un gestograma para el control prenatal 
seguro, un folleto con recomendaciones a 
la mujer embarazada para mejorar la co-
municación con el personal de salud du-
rante el embarazo, el parto y el puerperio, 
así como una guía de información básica 
para la atención de la mujer embarazada.

4.3 Revista CONAMED

La Revista CONAMED es el órgano de di-
fusión de la Comisión con el que se busca 
influir en la calidad del servicio dentro de 
la práctica médica, así como compartir la 
información que se genera a partir de las 
investigaciones y que puede aportar una 
perspectiva diferente sobre cómo se viven 
los servicios de salud dentro de nuestro 

país. De igual manera, la Comisión com-
parte sus actividades a través de este me-
dio, con lo que se pretende tener un mayor 
impacto en la población.

Se continúa con la actualización del portal 
web en la plataforma Open Journal Sys-
tems (OJS) de la revista electrónica, así 
como de la página de la Biblioteca Virtual 
de la Dirección de Investigación la cual ha 
alcanzado más 30 mil visitas con un pro-
medio de 3.17 descargas por sesión.                  

Por otra parte, se publicaron 11 artículos 
en el Journal Club de la Revista CONAMED, 
relacionados con medicina basada en la evi-
dencia y con la red Cochrane Mexicana.

Adicionalmente, se llevaron a cabo acti-
vidades de coordinación y asesoramiento 
de �0 pasantes de servicio social en inves-
tigación de diversas carreras y 23 aseso-
rías en metodología de la investigación a 
usuarios externos, grupos de investigación 
y tesistas. 

Se registraron �12 usuarios del Centro de 
Documentación Institucional (CENDO), 
de los cuales 219 (42.8%) fueron usua-
rios internos y 293 (�7.2%) usuarios ex-
ternos. Se logró incrementar el registro 
de aproximadamente 80% a 90% de los 
usuarios, se desarrollaron estrategias para 
la captación de evaluaciones, sugerencias 
y comentarios. La satisfacción de los usua-
rios del CENDO CONAMED durante 201� 
fue de 100%, es decir, “excelente” y “muy 
bien” en la calificación del servicio.
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Revista CONAMED 2015

 Edición  Información

Número 1, enero – marzo de 201�, con tema   “A propósito del Día 
Mundial del Riñón”. Disponible en: http://www.dgdi-conamed.salud.
gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed/issue/view/9� 
 

Número 2, abril – junio de 201�, con tema “Vacúnalos, va por ellos”. 
Disponible en: http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-cona-
med/index.php/revconamed/issue/view/98 
 

Número 3, julio – septiembre de 201�, con tema “Hacia la reducción 
de la desigualdad en salud: del discurso a las acciones”. Disponible 
en: http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.
php/revconamed/issue/view/103

Número 4, octubre – diciembre de 201�, con tema “2� de noviem-
bre: Día Mundial por la Eliminación de la Violencia contra las Mu-
jeres”. Disponible en: http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-
conamed/index.php/revconamed/issue/view/104
  

Suplemento 201� de Enfermería, con tema “Ética enfermera bási-
ca”. Disponible en: http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-co-
named/index.php/revconamed/issue/view/10�  
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4.4 Acciones educativas

Durante 201� se llevaron a cabo 1�1 
conferencias, contando con la asistencia 
de 13,782 participantes, 1�% menos que 
en 2014 (16,238). Dichas conferencias 
se impartieron en distintas modalidades, 

el 44% cursos, 22% sesiones generales, 
mientras que el resto se comprende de 
diplomados, programas de capacitación, 
congresos y el Simposio. 
 
Finalmente, 79% de las conferencias fue-
ron impartidas en la Ciudad de México, 
mientras que el 21% restante tuvieron lu-
gar en Baja California, Campeche, Chihu-
ahua, Coahuila, Estado de México, Guerre-
ro, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Quintana 
Roo, Yucatán y Zacatecas; el 81% de es-
tos eventos se impartieron en institucio-
nes públicas. El perfil de los asistentes a las 
conferencias impartidas involucra en 44% 
al personal médico, 27% de enfermería y 
el resto de personal en general, odontólo-
gos, psicólogos y abogados. 

Por lo que se refiere a los temas impartidos 
con mayor frecuencia se observan aspectos 
legales en el ejercicio de las diferentes áreas 
de la medicina, conflictos derivados del acto 
médico, así como la comunicación para la 
mejora de la relación médico paciente y el 
énfasis en los derechos de los mismos. 

En relación a la transmisión de videoconfe-
rencias, se realizaron 20 sesiones y siete 
actividades educativas (ejercicios, taller, 
análisis de casos, etc.) relativas al curso 
de “Prevención del Conflicto Derivado del 
Acto Médico”, “Calidad de la atención ma-
terna” y “Proyecto Bolivia-México AMEX-
CID”, proyectadas a cuatro sedes naciona-
les: Baja California, Guanajuato, Quintana 
Roo y Campeche y una sede internacional: 
Bolivia. Estos eventos tuvieron un total de 
1�4.� horas de transmisión en las cinco 
sedes con un total de 104 profesionales 
de la salud. 

·   La escalera evolutiva del revisor de Cochra-
ne.

·   Efectos de dietas bajas en grasa y dietas ba-
jas en carbohidratos, un ensayo clínico alea-
torizado.

·   Manejo del dolor persistente en pacientes ge-
riátricos. Revisión Clínica.

·   Revisión sistemática con meta-análisis: estra-
tegia transfusional.

·   Ensayo clínico aleatorizado: En pacientes con 
choque séptico, el uso de protocolos de re-
sucitación temprana evidenció un impacto 
similar en la mortalidad.

·   Un ensayo aleatorizado comparando trata-
mientos para venas varicosas.

·   Revisión sistemática con meta-análisis: La 
combinación de un agonista GLP-1 + insuli-
na basal mejora significativamente el control 
glucémico sin incrementar el riesgo de hipo-
glucemia.

·   David Sackett. In memoriam.
·   Protocolos de resucitación temprana en pa-

cientes con sepsis severa/choque séptico 
¿Cuál es la evidencia?

·   Ensayo clínico aleatorizado: Terapia antibióti-
ca en infección cutánea no complicada.

·   Ensayo clínico aleatorizado APPAC: Terapia 
antibiótica versus apendicectomía para el 
tratamiento de la apendicitis aguda no com-
plicada.

Artículos publicados en el Journal Club
de la Revista CONAMED
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Sesiones académicas

Se realizaron 21 sesiones académicas di-
rigidas a todos los servidores públicos de 
la CONAMED con un total de 802 partici-
pantes y un promedio de 38 participantes 
en cada sesión. Los temas que se revisaron 
durante las sesiones académicas estuvie-
ron enfocados a analizar diversos aspectos 
relacionados con el ejercicio del derecho a 
la protección de la salud, la seguridad del 
paciente y la bioética aplicada en la prác-
tica médica. 

Cabe mencionar que el 9�% de los partici-
pantes se declaró satisfecho o muy satis-
fecho con los eventos académicos. 

Asimismo, se firmó un convenio de cola-
boración con la Universidad Panamerica-
na cuyo objetivo fue impartir en la currí-
cula de la Licenciatura de Medicina, una 
materia optativa denominada Aspectos 
Normativos de la Práctica Médica; así 
como fortalecer el aula de enseñanza de 
la CONAMED. Por último, se informa que 
se encuentra en desarrollo un curso sobre 

Eventos realizados, CONAMED 2015

Del 9 al 13 de 
febrero

Del 4 de marzo
al 6 de mayo

Del 10 de marzo
al 16 de abril

Del 7 de mayo
al 9 de junio

Del 22 al 26
de junio

Del 2 de septiembre 
al 11 de noviembre

Del 7 al 11
de septiembre

Del 23
de septiembre al
2� de noviembre

Total

Presencial
y a distancia

(videoconferencia)

Presencial 

Presencial
y a distancia

(videoconferencia)

Presencial
y a distancia

(videoconferencia)

Presencial
y a distancia

(videoconferencia)

Presencial

Presencial
y a distancia

(videoconferencia)

Presencial

28

38

11

36

4�

9

23

4�

235

Curso sobre Prevención del Conflicto 
Derivado del Acto Médico

Curso de Habilidades Gognitivas
para el Análisis de Casos

Curso sobre Prevención del Conflicto 
Derivado del Acto Médico

Curso sobre Prevención del Conflicto 
Derivado del Acto Médico

Curso sobre Prevención del Conflicto 
Derivado del Acto Médico

Curso de Habilidades Gognitivas
para el Análisis de Casos

Curso sobre Prevención del Conflicto 
Derivado del Acto Médico

Curso Aspectos Normativos
de la Práctica Médica UP

Fecha Modalidad Número de
participantes Nombre
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prevención del conflicto que será imparti-
do vía electrónica en colaboración con la 
Dirección General de Televisión Educativa, 
mismo que será transmitido en 2016. 

4.5 Difusión

Durante 201� se distribuyeron 96,613 
materiales de impresos, 44% fueron díp-
ticos e infografías sobre recomendaciones 
para el cuidado de la salud (42,664), 36% 
carteles y folletos sobre derechos genera-
les de los pacientes (3�,089), 19% infor-
mación sobre la Comisión (18,0�9) y 1% 
de materiales académicos (801), (Figura 
23).

Se participó en la Ruta por la Salud en co-
ordinación con la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Distrito Federal en las de-
legaciones de Azcapotzalco, Coyoacán, 
Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Xo-
chimilco.

Adicionalmente, se realizó difusión digital 
por medio de notas relacionadas con las 
actividades más relevantes de la Comisión 
a través de su portal web. Se atendieron 
cinco solicitudes de entrevistas para tele-
visión, siete para radio y tres para medios 
impresos. 
 
Como parte de las acciones dirigidas a la 
población en situación de vulnerabilidad, la 

Figura 23. Material de difusión. CONAMED 2015.

FUENTE: Dirección General de Difusión e Investigación. CONAMED 201�. 

Recomendaciones

(dípticos e

infografías)

Derechos generales

(carteles y flyers)

Información de la

CONAMED

Material académico

42,664

35,089

18,059

801
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Comisión participó en el Baile Anual 201� 
“Bailar es recordar”, organizado por el Ins-
tituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores. 

En julio de 201�, la CONAMED y la Secre-
taría de Salud del Distrito Federal firmaron 
un convenio de colaboración orientado a 
desarrollar estrategias en materia de capa-
citación y difusión de materiales sobre los 
derechos generales de los pacientes y de 
los trabajadores de la salud. La CONAMED 
entregó 2,860 folletos de los derechos ge-
nerales de los pacientes en sistema braille 
para ser difundidos a través de organiza-
ciones de ciegos y débiles visuales.

Con relación a las herramientas para el 
cuidado prenatal seguro, durante 201� se 
descargaron 4,311 productos desde la pá-
gina web de la CONAMED. Estos datos se 
podrán consultar en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.conamed.gob.
mx/reporte_descargas_monografias.php 

Desde Google Play se realizaron 30,8�6 
descargas de la aplicación para disposi-
tivos Android “Gestograma CONAMED”. 
Los datos podrán ser consultados en el si-
guiente enlace https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.cnam.gesto-
grama.  Cabe destacar que el 77.6% del 

total de descargas proviene de otros paí-
ses de Iberoamérica.

Por otra parte, se realizaron 12,264 des-
cargas de la Revista CONAMED. Dato que 
se podrá consultar en la siguiente direc-
ción electrónica: http://www.conamed.
gob.mx/reporte_descargas_revista.php.

Cartas de los Derechos Generales de 
los Pacientes

Se descargaron 3,877 Cartas de los De-
rechos Generales de los Profesionales de 
la Salud. Asimismo, se descargaron 7,23� 
Cartas de los Derechos Generales de los 
Pacientes. Por último, se llevó a cabo la 
difusión de diversas noticias a través de 
las cuentas de Facebook y Twitter de la      
CONAMED. 

4.6 Simposio CONAMED

Del 24 al 2� de septiembre se llevó a cabo 
el Simposio CONAMED 201� “El derecho 
a la protección de la salud en el marco de 
la seguridad humana y el desarrollo social”, 
el cual tuvo como sede la Academia Nacio-
nal de Medicina. Contó con una afluencia 
de 712 asistentes de diversas profesiones 
como médicos, enfermeras, psicólogos, 
abogados y administradores, entre otros.



5. Coordinación y
Vinculación

Institucional
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5. COORDINACIÓN Y VINCU-
LACIÓN INSTERINSTITUCIO-
NAL

La CONAMED de acuerdo con las atribucio-
nes que le confiere el artículo 4, fracción XI, 
de su Decreto de Creación, ha promovido y 
brindado asesoría para la creación de comi-
siones estatales de arbitraje médico en cada 
una de la entidades federativas, las cuales 
cuentan con atribuciones similares. Sin em-
bargo, por su naturaleza jurídica y caracte-
rísticas específicas, su ámbito de atención se 
orienta a intervenir en controversias deriva-
das de la práctica médica de los servicios que 
brindan las instituciones de salud estatales y 
los servicios privados en la entidad.

5.1 Comisiones Estatales de Arbi-
traje Médico (CEAM)

En materia de vinculación interinstitucio-
nal, durante 201� se realizaron visitas a 
seis estados: Coahuila, Sinaloa, Guanajua-
to, Oaxaca, Campeche y Nuevo León para 
evaluar los convenios de colaboración 
existentes entre 16 comisiones estatales, 
la CONAMED, el IMSS y el ISSSTE.

Por otra parte, se impartieron dos talleres 
de capacitación para homologar la elabo-
ración de dictámenes institucionales, mis-
mos que se desarrollaron en las reuniones 
del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico 
en las ciudades de Mérida, Yucatán y Tux-
tla Gutiérrez, Chiapas. Para ambos talleres 
se elaboraron los contenidos (selección, 
censura y resúmenes, distribución y aná-

lisis) de seis expedientes de dictámenes y 
sus asesorías en versiones públicas.

Los resultados de las reuniones concluye-
ron con la elaboración de una guía de con-
tenidos de los dictámenes, misma que se 
está aplicando y se evaluará en próximas 
reuniones. Asistieron a estos talleres sub-
comisionados jurídicos, subcomisionados 
médicos y comisionados estatales de to-
das las CEAMs.

5.2 Proyectos interinstitucionales

Se desarrollaron proyectos interinstitucio-
nales con la Safe Childbirth Checklist Co-
laboration (Colaboración para la Lista de 
Verificación del Parto Seguro) de la OMS, 
donde se aplicaron encuestas acerca de un 
instrumento de evaluación de la atención 
obstétrica.  

Se realizaron proyectos interinstitucio-
nales con la Facultad de Medicina de la 
UNAM sobre las quejas relacionadas con 
médicos pasantes en servicio social y re-
presentaciones sociales de la buena aten-
ción médica en estudiantes y docentes de 
la misma facultad.

Por otro lado, se llevó a cabo un proyecto 
con el Instituto Nacional de Salud Pública 
titulado “Contención del estrés y burnout 
en profesionales de la salud”. Asimismo, 
con la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal y la División de Posgra-
do de la Facultad de Medicina de la UNAM 
se trabajó sobre queja médica en mujeres 
con morbilidad obstétrica extrema.
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5.3 Reuniones interinstitucionales

Se realizaron seis reuniones interinstitucio-
nales con la participación de organismos 
como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, representantes del Programa VEN-
CER y el área de Colaboración Institucio-

nal de la Secretaría de Gobernación, con el 
objetivo de sistematizar la notificación de 
eventos adversos en salud,  la integración 
de dicha información, el establecimiento 
de compromisos de financiamiento para 
dicha gestión, así como la impartición de 
talleres de actualización en materia de De-
rechos Humanos.



6. Acciones
Jurídicas
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6.  ACCIONES JURÍDICAS

La administración pública como parte del 
aparato estatal se rige por el principio del 
Estado de Derecho y en virtud de su activi-
dad se encuentra subordinada al mandato 
de la norma jurídica.

Para la existencia del Estado de Derecho 
se requiere de diversos elementos como 
son la división del poder, el reconocimien-
to de los derechos humanos y las acciones 
de protección constitucional; así, a lo largo 
de la evolución legal del país, se buscó es-
tablecer diversos mecanismo para alcan-
zar tales fines;1 sin embargo, después de 
varios intentos es hasta la Constitución 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos 
de 18�7, cuando se logra plasmar, entre 
otros, que la soberanía reside en el pueblo, 
la regulación del juicio de amparo como 
protección de los derechos del hombre y la 
ratificación de la forma de Estado Federal 
y de gobierno republicano, representativo 
y democrático,2 y desde el siglo XX en las 
acciones de inconstitucionalidad y las con-
troversias constitucionales.

El Estado y el Derecho se dieron juntos. El 
propio jurista Hans Kelsen señalaba que el 
Estado encarna el orden o la comunidad 
jurídica suprema y soberana, porque toda 
su actividad se presenta bajo la forma de 
actos jurídicos, de actos que aplican la nor-
ma jurídica.

Desde sus orígenes, la intención que sub-
yace al Estado de Derecho es la de guiar, 

controlar y limitar el ejercicio del poder 
público a través de normas de carácter ge-
neral, conforme a un sistema claro en sus 
premisas y conocido por los ciudadanos,3  
a fin de que dichas disposiciones puedan 
ser incorporadas en las distintas interrela-
ciones, públicas y privadas, que conforman 
la sociedad4. 

El artículo 16, primer párrafo, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, impone como garantía en fa-
vor de los gobernados que todo acto de 
autoridad se funde y motive, a fin de que 
pueda conocer con precisión los motivos y 
razones legales que se tomaron en cuenta 
para emitirlo.

Asimismo, dicho precepto constitucional 
establece que nadie puede ser molestado 
en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamien-
to escrito de la autoridad competente.

En un sentido jurídico general la compe-
tencia alude a una idoneidad atribuida a un 
órgano para conocer o llevar a cabo deter-
minadas funciones o actos jurídicos.

La CONAMED forma parte de la Adminis-
tración Pública Federal y en consecuencia; 
debe observar lo antes señalado. En ese 
sentido, su marco jurídico de actuación 
está sustentado básicamente en el decreto 
presidencial por el que fue creada y en dos 
reglamentos aprobados por su Consejo, el 
interno y el de procedimientos; su actua-
ción entonces, se encuentra enmarcada 
en una serie de facultades y atribuciones 

1 González, María del Refugio y Castañeda, Mireya, La evolución histó-
rica de los derechos humanos en México, Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, México, 2011. p. 32.

2  Cárdenas Jaime, et al, Para entender la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Nostra Editores, México, 2007, pp. XIX, 
XX y 374.

3  Ruiz Valerio, José, ¿Democracia o constitución? El debate actual sobre 
el Estado de Derecho, México, Fontamara-Escuela de Graduados en 
Administración Pública y Política Pública, 2009.

4  Ruiz, José Fabián, ¿Por qué prevalece el Estado de Derecho? Una 
aproximación comparada a las explicaciones centradas en la cultura 
de la legalidad, Artículo publicado en el Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, nueva serie, año XLVI, núm. 136, enero-abril de 2013, 
México, UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp.239-28�.
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que le permiten alcanzar el cumplimiento 
de los objetivos para los que fue creada.

En ese contexto, la asesoría legal permanen-
te es fundamental dentro de la CONAMED, 
para auxiliar a las distintas unidades adminis-
trativas de la Comisión en la debida y ade-
cuada interpretación y aplicación de las di-
versas normas jurídicas (leyes, reglamentos, 
normas oficiales mexicanas, entre otras) en 
su quehacer cotidiano, tanto en las tareas 
sustantivas como en las de apoyo.

Adicionalmente, la función jurídica en la 
CONAMED está enfocada a rubros como 
la defensa legal ante las diversas instancias 
jurisdiccionales de los actos emitidos por 
esta institución, así como de la actuación 
de sus servidores públicos en los diversos 
procedimientos sustantivos, la revisión, 
validación y registro de los instrumentos 
jurídicos en los cuales interviene la Comi-
sión Nacional, ya sea para atender las fun-
ciones y programas a su cargo, como para 
adquirir o contratar los insumos y servicios 
necesarios para una adecuada operación, 
la emisión de opiniones sobre iniciativas 
de leyes o reformas a ordenamientos ju-
rídicos que se encuentran en revisión en el 
Congreso de la Unión y la certificación de 
copias, entre otras.

6.1 Asuntos contenciosos

De los artículos 14, 17 y 20 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y 8 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, deriva el derecho 
de acceso efectivo a la justicia, el cual, ha 
señalado la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, comprende también a los me-
canismos de tutela jurisdiccional y no ju-
risdiccional, los cuales deben ser efectivos, 
y definió dicho acceso efectivo como el 

derecho público subjetivo que toda perso-
na tiene, dentro de los plazos y términos 
que fijen las leyes, para acceder de mane-
ra expedita a tribunales independientes e 
imparciales, a plantear una pretensión o a 
defenderse de ella.

En ejercicio de ese derecho, las personas fí-
sicas y morales pueden impugnar a través 
del juicio de amparo, los actos u omisiones 
de la Comisión Nacional de Arbitraje Médi-
co que consideren afecta su esfera jurídica, 
especialmente, aunque no de forma exclu-
siva, aquéllos derivados del procedimiento 
de arbitraje, como son los laudos.

De acuerdo con el marco jurídico aplicable, 
en los juicios de amparo en los que la insti-
tución o alguno de sus servidores públicos 
ha sido señalado como autoridad respon-
sable, debe rendirse un informe justificado, 
en el que se exponga las razones y funda-
mentos que se estimen pertinentes para 
sostener la improcedencia del juicio y la 
constitucionalidad o legalidad del acto re-
clamado.

Durante 201� se atendieron 31 juicios 
de amparo en los cuales la CONAMED fue 
señalada como autoridad responsable; 20 
de ellos iniciaron en 201� y los otros 11 
juicios de amparo son aquéllos iniciados en 
2014, pero que no fueron resueltos por la 
autoridad jurisdiccional en ese año. De los 
31 juicios de amparo atendidos, 22 se con-
cluyeron y nueve se encuentran en trámite 
(en 1 de éstos se encuentra en desahogo 
el recurso de revisión interpuesto contra la 
sentencia dictada por el juez de distrito).  
De los 22 juicios resueltos, en seis expe-
dientes se negó el amparo y protección 
de la justicia de la Unión; mientras que en 
11 se sobreseyó el asunto y en cinco se 
amparó a los quejosos, en los cuales no se 
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declaró la nulidad lisa y llana de la contro-
versia, únicamente se ordenó la reposición 
del procedimiento en los términos de lo or-
denado en las sentencias que se emitieron 
en cada uno de ellos.

Por otro lado, se desahogó un procedimien-
to de responsabilidad patrimonial del Estado, 
que se instruyó en contra de la CONAMED, 
en el cual se resolvió  la inexistencia de la 
relación de causalidad entre la actividad ad-
ministrativa de esta institución y la supuesta 
lesión aludida por el reclamante, quien duran-
te la tramitación del procedimiento no pudo 
probar la responsabilidad del Estado. 

Adicionalmente a la atención de los juicios 
de amparo, se desahogaron 8� requerimien-
tos legales, presentados por autoridades de 
procuración e impartición de justicia.

6.2 Validación y registro de conve-
nios y contratos  

Para el cumplimiento de sus objetivos, la 
CONAMED elabora, revisa y suscribe di-
versos instrumentos legales, con los que 
se formaliza la prestación de diversos ser-
vicios indispensables para el adecuado fun-
cionamiento de esta Comisión y de apoyo 
a las funciones sustantivas como los rela-
tivos a arrendamiento, limpieza, asesorías 
externas y servicio postal, entre otros.

En 201� se validaron dos modelos de con-
trato con base en la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Pú-
blico; asimismo, se registraron 14 contra-
tos, seis convenios modificatorios a con-
tratos y cuatro convenios suscritos por la 
CONAMED, relacionados con la operación 
y funcionamiento de la misma, como son 
la renta del edificio y anexo, una máquina 
franqueadora, mantenimiento de mobilia-
rio, compra de uniformes y para la impre-
sión de la Revista CONAMED. 

De igual forma, la CONAMED se da a la 
tarea de buscar y contratar personal mé-
dico especializado y certificado para que 
la asesore externamente en el estudio de 
los casos que así lo requieran; acción que 
sirve de apoyo a las áreas sustantivas de 
la Institución para la determinación técni-
ca respecto de sí la atención médica brin-
dada se ajustó a la lex artis médica. En ese 
sentido, durante 201� se registraron 308 
contratos de prestación de servicios pro-
fesionales de especialistas médicos, de los 
cuales 244 instrumentos jurídicos están 
relacionados con la gestión pericial y 64 
con arbitraje médico.

Como parte coadyuvante en el cumpli-
miento de las acciones de difusión e inves-
tigación, la CONAMED tiene acercamien-
to con algunas instituciones y organismos 
públicos y privados; de cuya relación se 
derivan diversos convenios de colabora-
ción interinstitucional. En esta materia, se 
suscribieron cuatro convenios de colabo-
ración.
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6.3 Opiniones jurídicas 

Con el propósito de integrar la postura ins-
titucional respecto de las iniciativas que se 
presentan ante el Congreso de la Unión en 
materia de salud, la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
y la Unidad Coordinadora de Vinculación y 
Participación Social, solicitan a las áreas 
técnicas competentes de la Secretaría de 
Salud la opinión correspondiente.

Bajo ese contexto, en 201� se solicitó la 
opinión de la CONAMED respecto de seis 
iniciativas y tres puntos de acuerdo. De 

Convenios de colaboración interinstitucional

·   Convenio de colaboración con la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad Pana-
mericana y la CONAMED, para efectuar ac-
ciones de enseñanza, difusión e investigación 
dirigidas a promover el fortalecimiento de la 
relación médico-paciente.

·   Convenio de colaboración con la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de 
Guanajuato y la CONAMED, para que esta 
última, proporcione apoyo en la revisión y 
análisis de casos en los que ésta debe emitir 
opinión médica institucional. 

·   Convenio de colaboración con la Secretaría de 
Salud y con Servicios de Salud Pública, ambas 
instituciones pertenecientes al Gobierno del 
Distrito Federal cuyo objeto fue establecer 
las bases y mecanismos de colaboración para 
la capacitación y difusión de material sobre 
los derechos generales de los pacientes y de 
los trabajadores de salud. 

·   Base de colaboración entre la Secretaría de 
Educación Pública y la CONAMED para unir 
esfuerzos, experiencias y recursos, con el 
propósito de realizar entrevistas a servidores 
públicos de la Comisión, de las comisiones 
estatales y especialistas médicos para brin-
dar información relacionada con los servicios 
médicos y los mecanismos alternativos de 
solución de controversias en el “Noticiero 
México al día”.

las citadas iniciativas, cinco se referían a 
modificaciones a la Ley General de Salud 
y una proponía reformas al artículo 4º, de 
la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. En cuanto a los tres puntos 
de acuerdo, se referían a las controversias 
que se pueden suscitar entre los pacientes 
y los prestadores del servicio por presun-
tos actos de negligencia médica. 

6.4 Instrumentos jurídicos

Se propuso a la Secretaría de Salud, quien 
aprobó y emitió el acuerdo por el que se 
delegan facultades en el Director General 
de Arbitraje de la CONAMED, para emitir 
laudos en los procedimientos arbitrales. 
Dicho acuerdo se publicó en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 17 de noviembre 
de 201�.

6.5 Acciones en materia de Dere-
chos Humanos

Para la implementación del Programa Na-
cional de Derechos Humanos 2014-2018, 
durante 201�, se acudió a más de ocho 
capacitaciones que convocó la Secretaría 
de Gobernación.

Para mantener actualizados a los servido-
res públicos de la CONAMED en el tema 
de los derechos humanos, periódicamente 
se les envían, vía correo electrónico, cáp-
sulas informativas sobre la importancia de 
su respeto, algunas de las cuales fueron 
publicadas en la Revista CONAMED, con la 
finalidad de sensibilizar a la población en 
general.

Se gestionó ante la Secretaría de Goberna-
ción el “Taller especializado sobre la refor-
ma constitucional de derechos humanos 
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para servidores públicos de la CONAMED”, 
el cual fue impartido por el Director Ge-
neral Adjunto para la Implementación de 
la Reforma Constitucional de Derechos 
Humanos en el mes de octubre. También 
se gestionó la incorporación en la página 
electrónica de la CONAMED una plata-
forma virtual con información nacional e 
internacional en materia de derechos hu-
manos.

6.6 Certificación de copias

Para atender solicitudes tanto de los 
usuarios de los servicios brindados por la 
CONAMED, como de las autoridades de 
procuración e impartición de justicia y ór-
ganos internos de control, entre otras, en 
201� se realizó la certificación de un total 
de 19,424 fojas de documentos que obran 
en los expedientes de esta Institución.

6.7 Participación en órganos cole-
giados

La CONAMED, participó en el Comité de 
Mejora Regulatoria Interna de la Secreta-
ría de Salud (COMERI) En 201� se acu-
dió a cuatro sesiones ordinarias y a 12 
extraordinarias, en las cuales se analiza-
ron diversas disposiciones privilegiando la 
simplificación administrativa interna de las 
instituciones adscritas a esa Secretaría de 
Estado.

6.8 Protección del derecho de autor

En términos de la Ley Federal del Derecho 
de Autor, reglamentaria del artículo 28 
constitucional y con el propósito de prote-
ger los derechos autorales y patrimoniales 
de la CONAMED, se tramitó ante el Insti-
tuto Nacional del Derecho de Autor lo si-
guiente: 

• Se obtuvo el ISSN (International Stan-
dard Serial Number -Número Interna-
cional Normalizado de Publicaciones 
Seriadas-) número 239�-9347 de la 
publicación de la MEMORIA SIMPOSIO 
CONAMED, para su publicación vía red 
de cómputo.

• Se renovaron las Reservas de Derechos 
al Uso Exclusivo de la Revista CONAMED 
y de la MEMORIA SIMPOSIO CONAMED 
tanto para su difusión vía red de cómpu-
to como de manera impresa.

6.9 Transparencia, acceso a la infor-
mación y protección de datos per-
sonales

Durante 201� se recibieron 284 solici-
tudes de información a través del portal 
del Sistema de Solicitudes de Información 
INFOMEX-Gobierno Federal, del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Perso-
nales (INAI); 7.2% menos solicitudes de 
información que en 2014 (Figura 24).
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Figura 24. Solicitudes de información formuladas a través del Sistema INFOMEX. CONAMED 2015.

FUENTE: Unidad de Enlace. INFOMEX. CONAMED 201�. 

El tema de mayor demanda en las soli-
citudes de información, al igual que en 
años anteriores, fue el de datos persona-

les (62.1%), seguido por los de informa-
ción estadística (22.�%) y presupuesto o 
avance financiero (3.6%), (Figura 2�).

Figura 25. Información solicitada a través del Sistema INFOMEX. CONAMED 2015.

FUENTE: Unidad de Enlace. INFOMEX. CONAMED 201�. 
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De conformidad con lo que establecen 
los artículos 49 y �0 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG), el so-
licitante puede interponer un recurso de 
revisión ante la Unidad de Enlace de la Ins-
titución o directamente ante el INAI, cuan-
do se le niega el acceso a la información.

De las 284 solicitudes de información re-
cibidas, en 10 presentaron recurso de re-
visión en contra de la respuesta brindada 
por la CONAMED; sin embargo, en una se 
revocó la respuesta, en cinco se modificó, 
en tres se sobreseyó el recurso y el restan-
te se encuentra en proceso de atención.

En 201� la proporción de recursos inter-
puestos ante el INAI con relación al núme-
ro total de solicitudes fue de 3.�%.  Esta 
relación indica en promedio el número de 
solicitudes que terminan en un recurso de 
revisión, el cual resulta inferior al del pro-
medio de la Administración Pública Federal 
de 4.9% y �.1% para 2014 y 201� res-
pectivamente.

Adicionalmente, el artículo 29 de la               
LFTAIPG establece la obligación que tienen 
las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal de integrar un 
Comité de Información, el cual se consti-
tuye como un órgano colegiado que repre-
senta una primera instancia de revisión de 
la clasificación de la información y de las 
respuestas que realizan las unidades admi-
nistrativas, entre ellas las de inexistencia.

En 201� el citado Comité de Información 
llevó a cabo 1� sesiones en las que se emi-

tieron �� resoluciones relativas a diversos 
temas en materia de transparencia, acce-
so a la información y protección de datos 
personales, entre otros.

Durante 201� se dio cumplimiento a las 
obligaciones de transparencia que esta-
blece el artículo 7 de la LFTAIPG, al pu-
blicar y actualizar en la página web de la 
institución, en el Portal de Obligaciones 
de Transparencia (POT), la información 
relativa a su estructura orgánica, faculta-
des, directorio y remuneración mensual de 
servidores públicos, entre otros. De esta 
manera, se garantiza que los ciudadanos 
puedan tener acceso a información clara, 
oportuna y confiable sobre las principales 
acciones de la Institución sin necesidad de 
presentar una solicitud de información.

Se realizaron �3,291 visitas al POT de 
la CONAMED. Asimismo, se cumplió 
con otras obligaciones derivadas de la                 
LFTAIPG, como son las relativas a la pro-
tección de datos personales, clasificación 
de la información, elaboración de los índi-
ces de expedientes reservados por parte 
de las unidades administrativas, así como 
la rendición de los diversos informes ante 
el INAI, entre otras.

Con respecto a la evaluación del INAI, rela-
tiva a los indicadores: Alineación de crite-
rios, comportamiento de las resoluciones y 
su cumplimiento (A3C); y respuesta a las 
solicitudes de información (RSI), corres-
pondientes a 201�, la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico obtuvo la calificación 
de 82.� y 93.4, respectivamente.
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7. PLANEACIÓN Y DESARRO-
LLO TECNOLÓGICO 

7.1 Planeación 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013-2018, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
de Planeación, establecen la planeación 
del desarrollo nacional como el eje que 
articula las políticas públicas que lleva a 
cabo el Gobierno de la República, ya que 
a través de éstas se definen también los 
programas sectoriales, transversales, es-
peciales e institucionales. A partir de este 
hecho se convierte a la planeación no sólo 
en práctica obligatoria de las instituciones 
que conforman el gobierno federal, sino en 
cuestión de Estado.

En este sentido, los elementos estratégicos 
que sustentan el actuar de la CONAMED, 
han sido alineados al Plan Nacional de De-
sarrollo, al Programa Sectorial de Salud y 
a las diversas disposiciones normativas y 
administrativas dispuesta por el Ejecutivo 
Federal con el objeto de impulsar, conso-
lidar, optimizar, sistematizar y digitalizar 
los procesos sustantivos, que le permitan 
ofrecer servicios a la sociedad gratuitos, 
de calidad y de manera transparente.

7.2 Planeación estratégica

Durante 201� se dio seguimiento a los 
elementos estratégicos plasmados en el 
Programa de Acción Específico (PAE) de la 
CONAMED, a través del Programa Anual 
de Trabajo, el cual traduce la estrategia en 
actividades específicas que permiten el lo-
gro de los objetivos.

7.3 Planeación operativa

En materia de planeación operativa se rea-
lizaron diversas actividades, con el propósi-
to de alcanzar los objetivos estratégicos:

Programa Anual de Trabajo 2015

El Programa Anual de Trabajo (PAT) es el 
vehículo que permite transitar de la situa-
ción actual a la futura, que se encuentra 
plasmada en el Programa de Acción Espe-
cífico, a través de la implementación de la 
estrategia contenida en este programa.

En el PAT se establece la actividad institu-
cional y su programa presupuestario. Con 
estos elementos se forjan las bases para 
la generación de la estrategia de la Comi-
sión. Además, se define la situación pla-
neada, determinada con base en objetivos 
medibles por medio de indicadores. Para 
su implementación, fue necesario desarro-
llar una estrategia institucional conforma-
da por una serie de programas operativos 
que establecen y soportan la forma de al-
canzar los objetivos, contemplando entre 
ellos una relación de causalidad.

El PAT 201� fue sustentado y alineado 
al Plan Nacional de Desarrollo, Programa 
Sectorial de Salud y Programa de Acción 
Específico de la CONAMED, en él se plas-
maron las actividades y métricas que reali-
zó la Comisión durante este año.

Sistema de Evaluación de Desempeño

El Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) es uno de los principales compo-
nentes del Presupuesto Basado en Resul-
tados (PbR). Implica una nueva dinámica 
que refuerza el vínculo entre el proceso 
presupuestario con las actividades de pla-
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neación, ejecución y evaluación de las polí-
ticas, programas e instituciones públicas.

El SED es una estrategia que contribuye a 
configurar un esquema eficaz para la toma 
de decisiones presupuestarias que con-
sidera información objetiva respecto del 
diseño, pertinencia, estrategia, operación 
y resultados de las políticas y programas 
públicos.

En 201� se realizó en conjunto con otras 
dependencias la actualización de la Matriz 
de Indicadores de Resultados (MIR) del 
programa presupuestario P013, los indica-
dores con los que contribuye la CONAMED 
a nivel componente y actividad son: aten-
ción de quejas por presuntas irregularida-
des en la prestación de servicios médicos, 
porcentaje de quejas concluidas por conve-
nio de conciliación y porcentaje de asuntos 
concluidos mediante gestión de atención 
médica inmediata. 

El resultado anual de la primera métrica estu-
vo ligeramente por debajo de la meta progra-
mada (ocho puntos porcentuales), mientras 
que en el segundo y tercer indicador se supe-
ró la meta en uno y en tres puntos porcen-
tuales, respectivamente. Estos indicadores 
fueron reportados a través de la Comisión 
Nacional de Bioética a la Dirección General 
de Programación, Organización y Presupues-
to (DGPOP) para su registro en el Portal Apli-
cativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (PASH). Por otra parte, se revisaron 
y actualizaron los indicadores y se calcularon 
las metas para el 2016 de la MIR.

Integración programática presupuestal

Es el planteamiento integral sintetizado 
en la formulación del programa anual de 
trabajo de las unidades responsables de la 

Secretaría y de los Servicios Estatales de 
Salud, para la integración del Presupuesto 
de Egresos de la Federación, en el marco 
del PbR y del SED.

Se coordinaron las acciones que permitie-
ron llevar a cabo la integración programá-
tica presupuestal del ejercicio 2016 en el 
Sistema Web de Integración Programáti-
ca Presupuestal de la Secretaría de Salud 
(SWIPPSS), sistema a cargo de la Dirección 
General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP).

Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno (PGCM)

El programa pretende construir un gobier-
no abierto y orientado a resultados, desde 
cada una de las dependencias y entidades 
que la conforman; tiene como propósito 
consolidar un sistema efectivo y coordina-
do, transversal, que incremente el impacto 
positivo de las acciones del gobierno acer-
cándolo a la ciudadanía y modernizando su 
actuación, es decir, que logre una Gestión 
para Resultados.

El PGCM contempla cinco objetivos; cada 
objetivo cuenta con estrategias, líneas de 
acción e indicadores para darle seguimiento 
y verificar el cumplimiento de sus metas.

• Se realizó el Ejercicio de Participación Ciu-
dadana conforme a la Guía Anual de Ac-
ciones en Participación Ciudadana 201�, 
con el tema “Proceso conciliatorio”; se 
contó con la participación de 11 actores 
sociales, dos organizaciones de la socie-
dad civil y nueve expertos en el tema, en-
tre los que se encontraban académicos 
y miembros de diversas instituciones de 
Salud como el IMSS y el ISSSTE. 
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De este ejercicio se derivaron seis pro-
puestas, mismas que fueron respondidas 
por parte de la CONAMED y publicadas en 
la página de internet de la Comisión.

• En materia de Política de Transparencia, 
se realizó de forma trimestral la revisión, 
actualización y homologación de la in-
formación publicada en la sección de-
nominada “Transparencia” en la página 
de internet de la CONAMED. Asimismo, 
se realizó la entrega de los anexos uno a 
cuatro, que contemplan la identificación, 
análisis y selección de necesidades de 
información socialmente útil o focaliza-
da por parte de la población; se difundió 
la información socialmente útil durante 
el ejercicio de Participación Ciudadana 
201� de esta Comisión, así como a tra-
vés de redes sociales. 

 Adicionalmente, se entregó el anexo cin-
co “Difundir en audiencias estratégicas 
la información socialmente útil o focali-
zada”, el anexo seis “Incentivar el uso, in-
tercambio y difusión de la información” 
y el anexo siete “Analizar el efecto que 
tiene la información socialmente útil o 
transparencia focalizada”.

• Por lo que se refiere al PbR, se efectuó 
el proceso de revisión, actualización y 
calendarización de metas de los indica-
dores de las matrices, con base en lo dis-
puesto en los “Lineamientos para la re-
visión y actualización de metas, mejora, 
calendarización y seguimiento de la Ma-
triz de Indicadores para Resultados de 
los Programas Presupuestarios 201�”, 
emitidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, lo cual se ve reflejado en 
las MIR registradas en el PASH.

• Con relación a la optimización de proce-
sos y de conformidad con las reglas de 
operación del Sistema de Información 
de Proyectos de Mejora Gubernamental, 
se dio de alta el proyecto “Consolidación 
en la atención de las quejas médicas y 
de la gestión pericial”, así como el mapa 
de alto nivel de los procedimientos que 
integran el proceso arbitral y la gestión 
pericial. 
- Se elaboraron las Hojas Ser con el fin 

de ser revisadas, modificadas y apro-
badas por las áreas responsables. 
Asimismo, se inició el análisis de los 
procedimientos para identificar opor-
tunidades de mejora, actualizando 
“Seguimiento de notificación de lau-
dos”, “Procedimiento arbitral” antes y 
“Selección, solicitud y evaluación de 
profesionales especializados exter-
nos”.

Informes Institucionales

Se coordinó la integración de los informes 
gubernamentales de la CONAMED.
Por último, se realizaron reportes con los 
resultados de los indicadores estratégicos 
y de gestión de la CONAMED de forma tri-
mestral.

·   Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional 
de Desarrollo.

·   Tercer Informe de Labores de la Secretaría de 
Salud.

·   Informe de desempeño 2014 (COSATRA).
·   Informe anual de actividades CONAMED 

2014.
·   Informes trimestrales del PAT para el ejercicio 

201�.
·   Informe de avance trimestral de los compro-

misos del Programa para un Gobierno Cerca-
no y Moderno para el ejercicio 201�.

Informes institucionales
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7.4 Mejora de Procesos

Programa de auditoria interna

Se realizaron dos procesos de auditoría in-
terna: la primera se llevó a cabo en la Di-
rección General de Conciliación y entre los 
hallazgos encontrados se observa la nece-
sidad de actualizar los procedimientos, los 
registros y el sistema informático. La se-
gunda se realizó en la Dirección General de 
Arbitraje, donde se identificó la necesidad 
de reorientar la actividades y sus funciones, 
esto con el fin de potencializar los recursos 
humanos, generar un sistema para optimi-
zar y simplificar las actividades realizadas 
en la selección de los especialista externos 
a través de un análisis y del contacto con 
los actores del procedimiento. 

Actualización de procedimientos

Se realizaron actividades que permitieron 
identificar mejoras en los registros. Estos 
cambios permiten mejorar continuamente 
la calidad de los mismos y con ello elevar la 
eficacia y el control. 

·   En la Dirección General de Administración
 -   Administración de los recursos financieros
 -   Contratación y pago de profesionales ex-

ternos especializados
 -   Administración de los recursos materiales 

y servicios generales
·   En la Dirección General de Arbitraje
 -   Selección, solicitud y evaluación de profe-

sionales especializados externos
 -   Seguimiento de notificaciones de laudos
 -   Atención de quejas vía arbitraje y su mi-

gración al procedimiento arbitral
 -   Gestión pericial
·    Dirección General de Orientación y Gestión
 -   Atención inicial de inconformidades
 -   Control y gestión documental
 -   Consultoría médica
 -   Consultoría jurídica
·    Dirección General de Conciliación
 -   Conciliatorio

Actualización de los procedimientos

Satisfacción de los usuarios

Con el objeto de contar con elementos 
que permitan medir la calidad de los im-
pactos o contactos con la ciudadanía, du-
rante 201� se aplicaron encuestas de sa-
tisfacción a los ciudadanos que acudieron 
a las Direcciones Generales de Orientación 
y Gestión, Conciliación y Arbitraje.

En la Dirección General de Orientación y 
Gestión se aplicaron 423 encuestas ob-
teniendo un porcentaje de satisfacción de 
97.8%. Los instrumentos aplicados corres-
ponden a 170 quejas, 136 orientaciones, 
64 gestiones inmediatas, 37 asesorías y 
16 quejas pendientes de admisión, explo-
rando con ellos tanto a los servicios como 
a los actores que se involucran en la pres-
tación del servicio.

En la Dirección General de Conciliación se 
aplicaron 382 encuestas, las cuales arro-
jaron porcentaje satisfacción de 89.1%.

Finalmente, en la Dirección General de Arbi-
traje se aplicaron 90 encuestas, de las cuales 
43 corresponden a los prestadores de salud 
y 47 a los promoventes de la inconformidad. 
Se obtuvo un porcentaje de satisfacción de 
91.9 y 93.8%, respectivamente.

7.5 Desarrollo tecnológico 

Acorde al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, en lo referente al impulso en 
el uso efectivo de las tecnologías de in-
formación, para la adopción de procesos, 
tecnologías superiores e infraestructura 
necesaria para proveer bienes públicos, la 
CONAMED ha buscado mejorar la infraes-
tructura tecnológica y continuar desarro-
llando acciones que permitan ofrecer me-
jores servicios a la ciudadanía.
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Administración de la información y la 
tecnología

Como parte de las actividades instrumen-
tadas por la Unidad de Gobierno Digital 
(UGD) de la Secretaría de la Función Públi-
ca, se realizó la generación de la Guía para 
presentar una queja. Esta actividad contri-
buye en la instrumentación para la genera-
ción de trámites y servicios digitalizados.
Con el fin de participar en la consolidación 
de un Centro de Datos Único para la Se-
cretaría de Salud (CEDISA) y renovar la 
infraestructura tecnológica que permita 
ofrecer a esta Comisión servicios que ge-
neren valor agregado a la ciudadanía, con 
al apoyo de la Dirección General Tecnolo-
gías de la Información de la Secretaría de 
Salud, se realizó la migración a los servicios 
de correo electrónico y directorio activo 
institucional ofrecidos en el CEDISA. 

Conforme a la estrategia de Datos Abier-
tos establecida por la UGD y en colabora-
ción con la Dirección General de Informa-
ción en Salud, enlace institucional de Datos 
Abiertos, se generó la plantilla de inventa-
rio institucional de datos de la CONAMED 
para su consolidación y priorización en la 
publicación del Plan de Apertura en el por-
tal www.datos.gob.mx.

A fin de continuar cumpliendo con la nor-
matividad vigente en el portal web de la 
CONAMED (www.conamed.gob.mx), se 
realizaron diversas modificaciones a este si-
tio, entre las más relevantes se encuentran 
la actualización en la sección de transpa-
rencia, publicaciones del servicio profesio-
nal de carrera, Simposio CONAMED 201�, 
reuniones del CMAM, estadística institucio-
nal del año 2014 y bibliografía digital.

Por otra parte, se realizaron diversas ac-
tualizaciones en noticias y eventos en los 

portales web de la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de Sinaloa (www.ca-
mes.gob.mx), de la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico de Naya-
rit (http://www.cecamed.gob.mx) y del 
Consejo Mexicano de Arbitraje Médico 
(http://www.conamed.gob.mx/cmam/).
Además, realizaron diversas actualizacio-
nes al portal de Intranet de esta Comisión, 
como la creación de un micro sitio para 
publicaciones de la UGD y Derechos Hu-
manos.

Con el objetivo de apoyar el proyecto de aná-
lisis farmacológico de la Subcomisión Médica, 
se inició la elaboración del “Sistema Farma-
coterapéutico”, para automatizar el análisis 
realizado en los expedientes de la Comisión.

Adicionalmente, se atendieron 1�� servi-
cios informáticos relacionados con el apo-
yo con sistemas desarrollados por la di-
rección de informática. Entre los servicios 
más destacados están las modificaciones 
al Sistema de Selección y Contratación de 
Asesores Externos, Sistema de Adminis-
tración, Sistema de Archivo, entre otros.  
Finalmente se generaron reportes sobre 
quejas y laudos solicitados por la Dirección 
General de Arbitraje y la Dirección General 
de Difusión e Investigación.

Sistema de Atención de Quejas Médi-
cas y Dictámenes (SAQMED)

En seguimiento a la consolidación de ba-
ses para el desarrollo del Proyecto de Ex-
pediente Electrónico de Queja que permita 
mejorar la calidad de la atención a la ciuda-
danía, así como la digitalización de los ex-
pedientes, se continuó la mejora respecto 
a la atención y registro de las inconformi-
dades médicas. Actualmente continúan 
las labores de la fase de implementación 
en la Dirección General de Conciliación a 
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través del Sistema de Atención de Quejas 
Médicas y Dictámenes (SAQMED).

Además, se realizaron diversas actividades 
como la conclusión del Módulo de Archi-
vo, se generaron de nuevos reportes que 
permiten gestionar de manera eficiente el 
comportamiento en la atención, se crea-
ron nuevos acuerdos automatizados des-
de el sistema y se crearon y modificaron 
oficios automatizados desde el sistema.

Sistema de Atención de Quejas Médi-
cas y Dictámenes (SAQMED) versión 
estatal

Es una herramienta informática simplifica-
da del SAQMED de la CONAMED, generada 
para auxiliar a las Comisiones Estatales de 
Arbitraje Médico (CEAMs), en el registro 
homologado de información. Actualmente 
es ocupada por 22 de las 26 CEAMs como 
apoyo en la captación de toda la informa-
ción que gira alrededor de la queja médica, 
facilitando la generación de información 
estadística.

Se brindó apoyo para la reinstalación del 
sistema en tres CEAMs y se dio soporte 
técnico permanente a las comisiones que 
lo solicitaron, tanto para la operación, 
como para explotación y verificación de la 
información registrada.

Estadística Institucional

En materia de información estadística, 
se generó y publicó en el portal web de la      
CONAMED la estadística correspondiente 
al año 2014 y primer semestre de 201�. 
Se atendió la solicitud del INEGI sobre cinco 
cuadros estadísticos especializados para el 

año 2014. Se contribuyó a la obtención in-
formación sobre quejas, laudos y gestiones 
inmediatas para diversas áreas de la insti-
tución, incluyendo la generación del reporte 
trimestral de llamadas para la Dirección Ge-
neral de Orientación y Gestión (DGOG).

Adicionalmente, se atendieron solicitudes 
especiales para la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, Juzgado Noveno de 
Distrito en el Estado de Sinaloa y Comisión 
Nacional de Derechos Humanos; esta últi-
ma en el marco del Programa sobre Asun-
tos de la Mujer y de Igualdad entre Muje-
res y Hombres.

Tecnologías de Información y Teleco-
municaciones

Se concluyeron los programas de revisión 
cuatrimestral de hardware y software en 
los equipos de cómputo de la Comisión, 
vigilando que en los mismos no se insta-
len y operen programas de cómputo de 
los que no se cuente con licencia. El uso de 
software debidamente licenciado permite 
a las Unidades Administrativas y Órganos 
Desconcentrados cumplir con el marco de 
la normatividad y la legalidad. 

En materia de seguridad de información, 
se ejecutaron el 100% de las actividades 
de respaldos diarios y mensuales de infor-
mación de los servidores de cómputo ins-
titucionales.  

Finalmente, se atendieron 864 servicios 
informáticos. El grado de satisfacción al-
canzado fue de 98.8%, el índice de eficien-
cia en la atención fue de 96.6% y, por úl-
timo, el índice de conclusión oportuna fue 
de 94.6%.
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8.  ADMINISTRACIÓN 

8.1 Recursos humanos 

Al inicio de 201�, la CONAMED contó con 
una plantilla autorizada de 171 plazas, de 
las cuales 100 son de estructura; de éstas, 
seis son consideradas como designación 
directa, cinco gabinetes de apoyo y las 

restantes 89 son sujetos al servicio profe-
sional de carrera; así como �9 operativas 
y 12 eventuales. En marzo se fortaleció 
la plantilla con tres plazas médicas, por lo 
que incrementó la plantilla a 174 plazas.

Planeación de recursos humanos

Ingreso

Desarrollo profesional

Capacitación y certificación
de capacidades

Evaluación de desempeño

Control y evaluación

Separación

Se realizó el refrendo de la estructura de la CONAMED con vigen-
cia 2 de marzo de 201�.  

Se determinaron 11 plazas; en 10 hubo ganador y una se declaró 
desierta. 
 
Se realizó la captura de trayectorias de ascenso para la elabora-
ción del Plan Individual de Carrera. También se llevó a cabo la pro-
moción de una Servidora Pública de Carrera con fundamento en el 
artículo �2 del Reglamento de la Ley del SPC.  

a) En el Programa Anual de Capacitación 201�, se consideraron 
realizar 67 acciones de capacitación, con la asistencia de 197 par-
ticipantes, con un presupuesto autorizado de 200 mil pesos. 
b) Al cierre de 201�, se realizaron 70 acciones de capacitación, 
con la asistencia de 389 participantes y con un presupuesto ejer-
cido de 192,766 pesos. 
c) Con respecto a la certificación para efectos de permanencia, 
1� servidores públicos aprobaron las evaluaciones correspondien-
tes.  

Se realizó la evaluación del desempeño 2014 y se cargaron las 
metas de 7� servidores públicos sujetos a evaluación en el 201�, 
tres de ellos son gabinetes de apoyo.  

El Programa Operativo Anual (POA-SPC) consideró 1� indicado-
res; de estos se tiene la obligación de informar dos cada mes, los 
cuales se reportaron en tiempo y forma.  

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

Logros de los subsistemas que integran el Sistema Profesional de CONAMED 2015.



80

8.2 Recursos materiales y servicios 
generales

Se atendieron 1,834 requisiciones de bie-
nes y servicios realizadas por las diversas 
áreas que integran a la CONAMED, se ob-
tuvo el porcentaje de cumplimiento anual 
de 96.8%.

Para lo anterior y en cumplimiento a lo es-
tablecido en el artículo 16, fracción VI, del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, 
se participó en los procedimientos de Lici-
tación Pública Consolidada, realizados por 
la Dirección General de Recursos Materia-
les y Servicios Generales de la Secretaría 
de Salud, para la contratación de los ser-
vicios de limpieza, suministro de combus-
tible, transportación aérea, aseguramiento 
de bienes patrimoniales y transportación 
terrestre (arrendamiento de vehículos).   

Además, se realizaron convenios modifica-
torios con fundamento en el artículo �2 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP) para 
el suministro de artículos de papelería y 
útiles de oficina, adquisición de agua purifi-
cada embotellada y en garrafón, así como  
el servicio de mantenimiento preventivo, 
correctivo y verificación de gases contami-
nantes del parque vehicular. Se realizó el-
convenio modificatorio en la contratación 
del servicio de vigilancia entre dependen-
cias por artículo 1° de la LAASSP.

Asimismo, se participó en los procedi-
mientos consolidados que lleva a cabo la 
Dirección General de Tecnologías de la In-
formación para la contratación de los ser-
vicios de telefonía convencional, celular y 
el arrendamiento de equipo de cómputo.

Por su parte la CONAMED adjudicó contra-
taciones con fundamento en el artículo 1° 
de la LAASSP, los servicios de mensajería 
y de habilitación remota de máquina fran-
queadora arrendada con el Servicio Postal 
Mexicano, los servicios de capacitación 
por la impartición de la maestría en línea 
en el Instituto Nacional de Administración 
Pública y los servicios con IEPSA, S.A. de 
C.V. para la impresión de la Memoria del 
Simposio. 

Por adjudicaciones directas al amparo   del 
artículo 42 de la LAASSP, se formalizó el 
contrato de mantenimiento preventivo y 
correctivo a equipos de aire acondicionado, 
planta de emergencia, servicios de impre-
sión de material gráfico, mantenimiento y 
recarga a extintores, granadas e hidrantes, 
servicios de carpintería, entre otros.  Ade-
más se realizaron contrataciones dictami-
nadas por el titular de este órgano des-
concentrado, conforme al artículo 9 y 22, 
fracción II, de la LAASSP, fundamentadas 
en el artículo 41, fracción XIV, del citado 
ordenamiento, para la contratación de 308 
servicios profesionales especializados. 

8.3 Recursos financieros 

Se realizaron diversas actividades para que 
las áreas que conforman esta Comisión 
contaran con los recursos necesarios para 
realizar las actividades que contribuyen a 
alcanzar los objetivos de la CONAMED.

• Se elaboraron 670 Cuentas por Liquidar 
Certificadas para el pago a proveedores 
y prestadores de servicios con la finali-
dad de cubrir las obligaciones contraídas 
por la CONAMED.
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• Se realizaron 94 adecuaciones al pre-
supuesto, lo que permitió contar con la 
disponibilidad presupuestal para atender 
las solicitudes de las diversas áreas de la 
Comisión y así contribuir con el logro de 
los objetivos.

• Se realizó y entregó el Informe de Cuen-
ta Pública a la Dirección General Adjun-
ta del Programa para la Transparencia y 
Combate a la Corrupción y Apoyo a In-
formes de la Secretaría de Salud. 

• Se ingresaron al Sistema de Contabilidad 
Gubernamental 36 pólizas extra presu-
puestales reflejando las cifras emitidas por 
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
conforme a lo establecido por la Ley Gene-
ral de Contabilidad Gubernamental.

• Se realizó el cierre de Cuenta Pública 
para su entrega a la Dirección de Conta-

bilidad y Rendición de Cuentas de la Se-
cretaría de Salud, con la finalidad de que 
fueran consolidados con la información 
de la dependencia y dar cumplimiento a 
la normatividad en la materia.

• Se envió a la Secretaría de Salud cuatro 
informes trimestrales de seguimiento, 
para dar cumplimiento al Programa de 
un Gobierno Cercano y Moderno.

• Se realizó la conciliación con la Direc-
ción General de Recursos Humanos del 
capítulo 1,000 “Servicios Personales”, 
correspondiente al primer semestre de 
201�.

Finalmente, el indicador “presupuesto ejer-
cido”, presenta el presupuesto que ejerció 
la CONAMED en comparación con el pre-
supuesto autorizado; el resultado fue de 
100%.
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9. SIGLAS

•AMEXCID  Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

•CEAM  Comisión Estatal de Arbitraje Médico

•CEDISA  Centro de Datos Únicos para la Secretaría de Salud

•CENDO  Centro de Documentación Institucional

•CISP  Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente

•CLUES  Clave Única de Establecimientos de Salud

•CMAM  Consejo Mexicano de Arbitraje Médico

•COMERI  Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Salud

•CONAMED  Comisión Nacional de Arbitraje Médico

•DGOG  Dirección General de Orientación y Gestión

•DGPOP  Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

•IMSS  Instituto Mexicano de Seguro Social

•INAI   Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales

•ISSN  Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas

•ISSSTE  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
 Estado

•ITESM  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

•LAASSP  Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

•LFTAIPG  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental

•MIR  Matriz de Indicadores de Resultados



•OJS  Open Journal Systems

•OMS  Organización Mundial de la Salud

•OPS  Organización Panamericana de la Salud

•PAE  Programa de Acción Específico

•PASH  Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

•PAT  Programa Anual de Trabajo

•PbR  Presupuesto Basado en Resultados

•PGCM  Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

•PND  Plan Nacional de Desarrollo

•POT  Portal de Obligaciones de Transparencia

•PROSESA  Programa Sectorial de Salud

•RSI  Respuesta a las Solicitudes de Información

•SAQMED  Sistema de Atención de Quejas Médicas y Dictámenes

•SED  Sistema de Evaluación del Desempeño

•SIRAIS  Sistema de Registro Automatizado de Incidentes en Salud

•SWIPPSS  Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secre-
taría de Salud

•UGD  Unidad de Gobierno Digital

•UNAM  Universidad Nacional Autónoma de México



10. Glosario





Informe Anual de Actividades 2015

89

10. GLOSARIO

ASESORÍA: Orientación médico-legal que 
se brinda al usuario, al prestador del servi-
cio médico o a sus representantes.

COMPROMISO ARBITRAL: Acuerdo 
otorgado por partes capaces y en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles por el cual 
designan a la CONAMED para la resolu-
ción arbitral; determinan el negocio some-
tido a su conocimiento; aceptan las reglas 
de procedimiento fijadas en el Reglamen-
to de Procedimientos para la Atención de 
Quejas Médicas y Gestión Pericial o, en 
su caso, señalan reglas especiales para su 
tramitación.

DICTAMEN MÉDICO INSTITUCIONAL: 
Informe pericial de la CONAMED, preci-
sando sus conclusiones respecto de algu-
na cuestión médica sometida a su análi-
sis, dentro del ámbito de sus atribuciones. 
Tiene carácter institucional, no emitido 
por simple perito persona física y no en-
traña la resolución de controversia alguna; 
se trata de mera apreciación técnica del 
acto médico, al leal saber y entender de 
la CONAMED, atendiendo a las evidencias 
presentadas por la autoridad peticionaria.

LAUDO: Es el pronunciamiento por medio 
del cual la CONAMED resuelve, en estric-
to derecho o en conciencia, las cuestiones 
sometidas a su conocimiento por las par-
tes.

ORIENTACIÓN: Medios informativos para 
guiar las actividades del usuario.

PROCESO ARBITRAL: Conjunto de actos 
procesales y procedimientos que se ini-
cia con la presentación y admisión de una 
queja y termina por alguna de las causas 
establecidas en el Reglamento de Procedi-
mientos para la Atención de Quejas Médi-
cas y Gestión Pericial. Comprende las eta-
pas conciliatoria y decisoria y se tramitará 
con arreglo a la voluntad de las partes, en 
estricto derecho o en conciencia.

QUEJA: Petición a través de la cual una 
persona física por su propio interés o en 
defensa del derecho de un tercero, solicita 
la intervención de la CONAMED en razón 
de impugnar la negativa de servicios médi-
cos, o la irregularidad en su prestación.




