


El análisis de la calidad de la atención médica y la segu- 
ridad del paciente constituye la razón de ser del Centro 
Colaborador que en esa materia ha sido designado por 
la OPS/OMS en México desde el año 2011, habiéndose 
obtenido recientemente la Redesignación por cuatro 
años más. Dicho Centro se encuentra actualmente alber- 
gado dentro de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 
institución que tiene por objeto contribuir a resolver los 
con�ictos suscitados entre los usuarios de los servicios 
médicos y los prestadores de dichos servicios.

En ese sentido, es importante señalar que la CONAMED 
través de sus procedimientos, pretende atender en 
forma adecuada la atención a las inconformidades y 
quejas médicas presentadas por los usuarios, buscando 
con ello, entre otros aspectos, conocer la verdad de lo 
ocurrido en el acto médico reclamado, la avenencia de 
las partes, de ser el caso, se reconozca y repare el daño 
y establecer mecanismos para evitar la recurrencia de 
estos eventos. Lo anterior lo logra mediante la aplicación 
de diversos mecanismos alternativos de solución de 
controversias, que se traducen en la prestación de cinco 
grandes tipos de servicios: las orientaciones, las aseso- 
rías, las gestiones inmediatas, las conciliaciones y los 
arbitrajes médicos (englobadas ambas en forma de 
quejas) y los dictámenes médico-periciales. 

En este contexto, el propósito de la presente sección 
es describir, aun cuando de manera muy global, las cifras 
obtenidas de cada uno de los cinco servicios antes 
mencionados; la información corresponde al ejercicio 
2014 y se obtiene a partir del Sistema Automatizado 
de Quejas Médicas (SAQMED); los resultados y su 
correspondiente evaluación son aplicables tanto para 
la toma de decisiones como para la emisión de reco-
mendaciones correspondientes.

Dicho lo anterior, comentamos que las inconformida- 
des y quejas médicas recibidas en la CONAMED durante 
el año 2014 ascendieron a 17, 304, distribuidas en la 
siguiente forma:

9,609 servicios de orientación (56%), consisten- 
tes en que después de conocer el asunto, se informa 
a los usuarios de qué forma, cómo o quién puede 
ayudarle a resolver su problema.

4,013 asesorías especializadas (23%), mediante 
las cuales se proporciona apoyo y consultorías con 
la participación de médicos y/o abogados según 
se trate.

1,370 servicios de gestión inmediata (8%), consis- 
tente en que después de valorar técnicamente el 
caso se realizan trámites ante las instituciones 
públicas para dar solución al problema en un perio- 
do menor a las 48 horas.
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atención y los daños que ocasiona a los pacientes; no 
obstante, se considera necesario ampliar el modelo de 
análisis para incluir otros aspectos de la atención, que 
representan riesgos para la salud de los pacientes. En 
ocasiones posteriores, dentro de ésta misma sección se 
tendrá oportunidad de revisar con más detalle estos 
aspectos.

En cuanto a las principales especialidades médicas rela- 
cionadas con las quejas concluidas durante el año de 
referencia (1654), es importante notar que en 7 de ellas 
se concentra el 60% de los casos, a saber: servicios de 
Urgencias (11.9%), Ortopedia general (11.1%), Gineco- 
Obstetricia (8.6%), Cirugía general (8.5%), especialidades 
odontológicas (7.5%), Medicina familiar (6.1%) y 
Oftalmología (5.3%). El restante 41% corresponde a 
“otras “especialidades.

En cuanto a la institución involucrada, el 54% son esta- 
blecimientos del IMSS (906), seguidos por unidades del 
sector privado (313) con 19%, establecimientos del 
ISSSTE (6.6%) con 112 unidades médicas y 132 de la 
Secretaría de Salud (8%), perteneciendo a “otros” el 
11.5% de las unidades médicas.

En cuanto a los principales motivos de las quejas desta-
can en primer lugar (48%) aquellas vinculadas con el 
diagnóstico médico, sea por ser este erróneo, diferido 
o por haberse omitido en su momento. En segundo lugar 
se encuentran las inconformidades originadas por la 
relación médico paciente (33% de los casos), seguidas 
de los problemas surgidos del tratamiento médico (9%), 
por problemas vinculados a de�ciencias administrativas 
(7%) y otro tipo de razones (3%).

Lo anterior re�eja en gran parte el hecho de que el origen 
de tales con�ictos es multicausal y surge generalmente 
de la interacción de visiones encontradas entre el que- 
hacer institucional (altas cargas de trabajo, recursos 
insu�cientes sea de equipamiento, insumos o personal, 
burocratización y medicina preventiva, entre algunos 
de los aspectos);  la visión del personal de salud (aumento 
creciente de la demanda de atención, cobertura de salud 
insu�ciente, actitud demandante del usuario, falta de 
consentimiento informado,…) y la visión del paciente 
(expectativas no cumplidas, comunicación de�ciente, 
inadecuada atención del personal y altos costos de la 
atención médica).

La metodología empleada para evaluar la calidad de la 
atención médica a través de las quejas, proporciona un 
panorama general de las de�ciencias durante dicha

2,050 quejas (12%), de las cuales 93 de cada cien 
son conciliaciones (entendidas como la búsqueda 
de la avenencia de las partes, a través de la parti- 
cipación de un conciliador médico auxiliado por 
un abogado, previo el análisis técnico del caso, inclu- 
yendo una propuesta de solución) y 7% restante 
son casos de arbitraje (cuando no habiendo alcan- 
zado la conciliación y con la voluntad de las partes  
a través de un análisis especializado de un experto 
en el tema se resuelve la controversia, la que se 
expresa en un laudo.

262 dictámenes periciales (1%), servicios  que a 
solicitud de instancias judiciales  y de procuración 
de justicia, se emite un dictamen sobre determina- 
dos casos apoyando con ello la solución de una con- 
troversia médica.
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Diagnóstico
Relación médico/paciente
Tratamiento médico
Deficiencias administrativas
Otros
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