






Los Centros Colaboradores de la OMS han existido 
desde el establecimiento de la Organización. El pri- 
mero de ellos fue el Departamento de Estandariza- 
ción Biológica del Statens Serum Institute, Copenhagen, 
el cual ya trabajaba con la Liga de Naciones y fue 
heredado por la OMS y o�cialmente designado como 
Centro Colaborador de la OMS en 1948. En 1949 la 
segunda Asamblea Mundial de la Salud sentó los 
lineamientos generales de los Centros Colaboradores 
cuando resolvió que la OMS no debía establecer, bajo 
sus propios auspicios, nuevas instituciones de investi-
gación, sino que la mejor forma de hacer investigación 
en el campo de la salud era asistiendo y coordinando 
el uso de instituciones preexistentes.1

Los centros colaboradores de la OMS conforman un 
mecanismo esencial y muy rentable de cooperación, 
gracias al cual la Organización puede llevar a cabo las 
actividades inherentes a su mandato y aprovechar un 
caudal de recursos muy superior al propio.

Ello da a la OMS acceso a centros punteros de todo el 
mundo y le con�ere la capacidad institucional necesa- 
ria para garantizar la validez cientí�ca del trabajo sobre 
temas de salud a escala planetaria. Gracias a esas 
redes mundiales, la Organización está en condiciones de 
asumir el liderazgo en la de�nición de los programas 
internacionales de acción sanitaria.

Desde el punto de vista inverso, la designación de una 
institución como centro colaborador de la OMS le 
con�ere más notoriedad y le vale un mayor recono- 
cimiento por parte de las autoridades de su país, ade- 
más de hacer que el gran público se interese por los 
temas de salud en los que esté trabajando. También 
le abre nuevas posibilidades de intercambiar informa- 
ción, forjar vínculos de cooperación técnica con otras 
instituciones, especialmente en el plano internacional, 
y obtener más recursos, a veces en cantidades impor-
tantes, de sus fuentes de �nanciación.

El principal cometido de los centros colaboradores de 
la OMS consiste en prestar apoyo estratégico a la 
Organización para responder a dos necesidades básicas:

1 
El propósito del presente Boletín en promover el conocimiento 

sobre los centros de colaboración de la OPS/OMS, razón por la cual 
el contenido presentado constituye una síntesis de diversos textos 
elaborados cuya bibliografía se detalla en la sección �nal del documento.

Ejecutar las actividades y hacer realidad los obje-
tivos programáticos que emanan del mandato de 
la OMS.

Generar capacidad institucional en países y regio- 
nes, o mejorarla cuando exista.

Generalidades y
re�exiones en torno a los
Centros Colaboradores 
OPS/OMS1

El caso del Centro Colaborador
de Calidad y Seguridad del Paciente

3



La OMS sigue esta política hasta el día de hoy en 
cuanto a su cooperación cientí�ca con Estados Miem-
bros. Por ello, el número de Centros Colaboradores ha 
aumentado hasta cubrir la mayoría de las áreas de 
trabajo de la OMS. En julio de 2009 existían 800 Centros 
Colaboradores en más de 90 Estados Miembros de la 
OMS a cargo de investigaciones y trabajos de estanda- 
rización, síntesis y diseminación de información técnica, 
con servicios tales como control epidemiológico, exá- 
menes de laboratorio, capacitación, etc.

No cumplen los requisitos para ser centro colaborador 
de la OMS, por ejemplo, los grupos de trabajo, redes, 
alianzas o programas, ni las organizaciones no guber-
namentales o entidades similares que funcionan en 
régimen de a�liación, como asociaciones profesionales 
o fundaciones. En los "Principios que rigen las rela- 
ciones entre la Organización Mundial de la Salud y las 
organizaciones no gubernamentales", contenidos en 
los "Documentos básicos" de la Organización, se expo- 
nen las modalidades de colaboración con las ONG.

La designación de una institución se propone por un 
departamento o programa de la OPS/OMS y necesita 
satisfacer una serie de criterios.

Además se requiere que la instancia propuesta cumpla 
con lo siguiente:

Por de�nición, un centro colaborador (CC) de la OMS 
es una institución designada por el Director General 
para que se integre en una red de colaboración entre 
instituciones creada por la propia OMS para contar 
con apoyo a la hora de aplicar su programa en los 
países, entre países o a escala regional, interregional 
o mundial, según el caso. 

De acuerdo con la política y estrategia de cooperación 
técnica de la OMS, un centro colaborador debe contribuir 
a reforzar los recursos de los países (ya se trate de 
información, servicios, investigación o formación) para 
secundar su desarrollo sanitario.

Cabe la posibilidad de nombrar centro colaborador a 
un departamento o laboratorio de una institución, o 
bien a un conglomerado de servicios que efectúa labo- 
res de referencia, investigación o formación para diversas 
instituciones, en cuyo caso actúa como su represen-
tante ante la OMS.

Cumple los requisitos para ser centro colaborador de 
la OMS toda institución que demuestre tener capacidad 
para desempeñar una o varias funciones relacionadas 
con el programa y los objetivos de la Organización, así 
como toda institución cientí�ca o técnica de gran nivel 
que ya goce de prestigio internacional.  Para la desig-
nación de un CC se requiere el acuerdo del responsable 
del establecimiento al que esté adscrita la institución 
en cuestión, o del director de la propia institución 
cuando se trate de una entidad independiente, previa 
consulta con el gobierno del país interesado. La desig-
nación se hace en un principio por cuatro años, prorro-
gables por otro periodo igual o inferior.

FTE: Resolución WHA2.19, Coordinación de investigación.

Número de Centros Colaboradores por década

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2009

5
23
283
685
1132
1300
800*

* En el año 2000 el número de Centros Colaboradores alcanzó los 
1.300. Sin embargo, muchos de esos centros mantenían muy poca 
relación con la OMS. Fue entonces que a partir de ese momento se 
implementó una política más estricta de selección de nuevos centros 
y también en relación con la extensión de los centros existentes. 
Cabe recordar que la designación como Centro Colaborador de la 
OMS sólo dura 4 años y se extiende siempre y cuando la colabora- 
ción precedente haya sido satisfactoria para ambas partes y exista 
una necesidad concreta por parte de la OMS para mantener esa 
designación. Con la implementación de esta nueva política de racio- 
nalización el número de centros ha disminuido durante los últimos 
años y, al mismo tiempo, el número de centros activos ha aumen-
tado considerablemente

De�nición de Centro Colaborador

Requisitos para ser Centro Colaborador

DÉCADAS CENTROS COLABORADORES
Criterios para la Designación
de un Centro Colaborador de la OMS

No se aceptan autonominaciones.

Los Centros Colaboradores de la OMS pueden ser 
departamentos, laboratorios o divisiones dentro 
de una institución académica o de investigación, 
hospital o gobierno.

La designación es un acuerdo de duración limi- 
tada. Concluye automáticamente en la fecha de 
vencimiento.

Alta cali�cación cientí�ca y técnica en el plano 
nacional e internacional;

Lugar prominente en las estructuras de salud, 
cientí�cas o educativas del país;

Alta calidad del liderazgo con número su�ciente 
del personal capacitado;

Estabilidad en cuanto a los miembros del personal, 
la actividad y el �nanciamiento; Relaciones de tra- 
bajo fuertes con otras instituciones a nivel nacio-
nal, regional y mundial;

Aptitud, capacidad y disposición para contribuir 
a los programas de la OPS/OMS;

Relevancia técnica y geográ�ca de la institución 
y sus actividades a las prioridades programáticas 
de la OPS/OMS; 

Al menos dos años de colaboración anterior con 
la OPS/OMS llevando a cabo actividades conjunta- 
mente plani�cadas.
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Los centros colaboradores de la OMS pueden cumplir 
múltiples funciones, entre ellas las siguientes:

Además ofrecen un valor agregado en la implementa- 
ción y ejecución de acciones locales y en el marco de 
la cooperación internacional del país. En ese sentido 
destacan los siguientes puntos:

La responsabilidad de llevar adelante la colaboración 
con un centro incumbe principalmente al programa 
técnico que pone en marcha el proceso de designación. 
La interacción entre las unidades técnicas situadas en 
las regiones y la Sede garantiza que toda la Organi- 
zación pueda bene�ciarse de la colaboración con un 
centro. En la Sede y en cada o�cina regional de la OMS 
se nombra un enlace para que gestione y coordine los 
procedimientos y datos reglamentarios tocantes a los 
centros colaboradores. También se han elaborado planes 
y directrices generales comunes a todos los programas 
y regiones para gestionar y supervisar la colaboración 
con los centros.

Para que la colaboración resulte fructífera hay que 
procurar en especial que el mandato y los planes de 
trabajo del centro sean de�nidos colectivamente, con 
participación de la propia institución, la o�cina regio- 
nal y la correspondiente unidad técnica de la Sede. El 
plan de trabajo debe contener objetivos y resultados 
previstos claramente de�nidos y vinculados de forma 
expresa a las actividades que �guran en el presu-
puesto por programas de la OMS. La colaboración 
debe discurrir de tal manera que resulte de utilidad 
para la Organización, lo que supone que ésta le dedi-
que tiempo de trabajo de su propio personal, así 
como otros recursos, aunque no necesariamente 
apoyo �nanciero directo.

La responsabilidad técnica fundamental de evaluar el 
trabajo realizado por un centro colaborador de la 
OMS incumbe al gestor del programa correspondiente,

Los Centros Colaboradores de la OPS/OMS, socios funda- 
mentales en la implementación de la cooperación téc- 
nica descentralizada (CTD), son instituciones clave en 
la actuación estratégica de la Organización en el país. 
Esto se debe a que, al ser designados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para actuar localmente, 
integran una red participativa nacional e internacional 
para realizar actividades técnicas y concretizar acciones 
que colaboren con resultados en salud en el nivel local, 
regional y global.

Los centros al ser reconocidos por las autoridades nacio- 
nales, permiten crear espacios para el intercambio de 
informaciones y de cooperación técnica entre sí y con 
socios internacionales en el campo de la salud pública.

Funciones

Justi�cación estratégica de los centros
colaboradores

Se establecen para proporcionar actividades 
concretas a nivel nacional, regional y mundial, en 
apoyo de los planes estratégicos de áreas espe-
cí�cas de la OMS.

La contribución de un Centro Colaborador de la 
OMS a las tareas de la Organización se acuerdan 
en las Atribuciones y un plan de trabajo detallado.

La designación como Centro Colaborador de la 
OMS es siempre la formalización de una colabo-
ración existente y exitosa entre la OMS y una 
institución externa.

Las tareas desarrolladas por los Centros Colabo-
radores de la OMS están diseñadas en base a los 
planes estratégicos y operacionales de la OPS/OMS.

normalización de terminología y nomenclatura, 
tecnología, métodos y procedimientos y sustan-
cias diagnósticas, terapéuticas o pro�lácticas;

recopilación, integración, análisis y difusión de 
información;

participación en labores conjuntas de investiga- 
ción lideradas por la OMS, lo que puede ir desde la 
plani�cación, realización, seguimiento o evaluación 
posterior de investigaciones hasta la promoción 
del uso práctico de sus resultados;

capacitación, formación y asesorías relativas a 
temas asociados al CC en cuestión.  

coordinación de las actividades de diversas institu-
ciones sobre un tema determinado.

y otras funciones que contribuyan a la difusión y 
cultura sobre la temática del Centro Colaborador.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Principales funciones de la Red de Centros Colaboradores
OPS/OMS

Gestión y evaluación
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secundado, si la magnitud y complejidad de la cuestión 
analizada así lo exigen, por los comités consultivos de 
investigaciones sanitarias, tanto regionales como mun- 
dial, y por consultores externos sobre salud, por ejem-
plo miembros de cuadros de expertos.

El seguimiento se efectúa de modo continuo, y al �nal 
del año cada centro colaborador debe presentar un 
informe sobre las actividades realizadas en colabo-
ración con el correspondiente programa de la OMS. En 
este informe debe dar cuenta de la marcha del plan de 
trabajo, señalar eventuales di�cultades y formular pro- 
puestas para mejorar en el futuro el funcionamiento 
de la colaboración. Transcurrido el periodo de cuatro 
años de designación, se procede a una evaluación �nal, 
en la que se valoran el apoyo de la OMS a las rela- 
ciones de colaboración con el centro y el uso real que 
haya hecho de ellas la Organización.

No cabe tomar decisión alguna sobre la renovación de 
la designación de un centro hasta haber evaluado 
exhaustivamente el funcionamiento de la colabo-
ración hasta la fecha, así como su vigencia en función 
de la evolución de las necesidades y políticas de la OMS.

Para facilitar la gestión, la colaboración y el trabajo en 
red se ha creado un sistema mundial de información 
sobre todos los centros colaboradores de la OMS para 
que, desde cualquier lugar del mundo, puedan acceder 
a él el personal de la OMS, los centros colaboradores 
y, a la larga, los Estados Miembros y todo profesional 
relacionado con la salud pública. Con la celebración de 
reuniones periódicas de ámbito nacional o regional 
sobre temas concretos se facilitan el intercambio de 
experiencias y la colaboración entre centros.

La solicitud de designación como Centro Colaborador 
de la OMS es un proceso complejo que consta de 
pasos que se deben cumplir satisfactoriamente en 
una secuencia de�nida. En 2007, con el lanzamiento 
del sistema informático mundial todas las regiones de 
la OMS hicieron la transición a un entorno de tramit-
ación sin papeles en el caso de las designaciones o 
rede- signaciones. Este sistema de trabajo electrónico 
facilita una comunicación mucho más rápida y e�caz, 
con evaluaciones y seguimiento en cada paso del pro- 
ceso. El sistema informático mundial garantiza la 
seguridad, la accesibilidad y la generación automática 
de avisos de alerta, así como la transferencia de infor-
mación a todos los usuarios pertinentes que intervie- 
nen en el proceso. El personal de la OMS y de los 
Centros Colaboradores obtiene acceso al sistema de 
forma diferente. Los centros solo usan el sistema 
informático mundial con dos �nalidades especí�cas: 1) 
presentar un formulario de renovación de la designa- 
ción y 2) presentar los informes sobre los progre- sos 
realizados cada año en el aniversario de la fecha de la 
designación.

El proceso de renovación no es tan complejo como el 
de la designación original, puesto que consta de 
menos pasos. No es necesario consultar a los funcio-

narios del Gobierno ni al Comité Directivo Mundial 
para la aprobación cuando se renueva una desig-
nación. Sin embargo, en muchos casos, la �nalización 
del proceso puede tomar hasta seis meses. Por consi-
guiente, es fundamental mantenerse en estrecha 
comunicación con el funcionario responsable durante 
el último año de la designación en curso para evitar 
una interrupción involuntaria. Aunque la renovación 
de una designación esté en trámite, esto no evita la 
interrupción automática en la fecha de vencimiento. 
Si una designación no se tramita por completo, se 
aprueba ni se noti�ca antes de la fecha de venci- 
miento, será necesario iniciar un nuevo proceso de 
designación, siempre que se cumpla previamente con 
todos los prerrequisitos.

Número y ubicación de los centros
colaboradores de la OMS

La OMS y sus o�cinas regionales, entre ellas la Orga-
nización Panamericana de Salud (OPS), adoptan a los 
Centros Colaboradores para fortalecer y ampliar la 
cooperación técnica entre países, facilitando informa-
ciones, servicios y consultoría, además de estimular y 
apoyar la capacitación y la investigación, en sintonía 
con las necesidades de cooperación internacional.
 
Los centros colaboradores de la OMS son institucio- 
nes, por ejemplo centros de investigación, facultades 
o institutos universitarios, designadas por el Director 
General de la OMS para realizar actividades de apoyo 
a los programas de la Organización. Actualmente, 
como ya se mencionó antes,  hay más de 800 de tales 
centros, radicados en más de 90 Estados Miembros. 
La mayor parte de los Centros Colaboradores de la 
OPS/OMS se encuentra en Europa (287), como se 
muestra en el siguiente grá�co de distribución. En la 
Región de las Américas existen al día de hoy 182 cen- 
tros, la segunda proporción en importancia en cualquiera 
de las regiones. De ellos destacan 9 ubicados en México.

Distribución mundial de los Centros Colaboradores
de la OMS por región
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La mayoría de los centros colaboradores de la OMS 
trabajan conjuntamente por medio de redes para coor- 
dinar sus actividades, mejorar su capacidad y disponer 
de una visión de conjunto a escala mundial.

Una reciente evaluación del trabajo de la OMS con 
Centros Colaboradores con�rmó que “la experiencia 
de los Centros Colaboradores y áreas de trabajo de la 
OMS que trabajan en forma de redes formales o infor-
males es muy positiva y muestra un mejor alineamiento 
entre las actividades acordadas con los centros y las 
prioridades de la OMS”. La evaluación claramente pre- 
senta al trabajo en redes como una mejor alternativa 
al tradicional trabajo con Centros Colaboradores en 
forma bilateral. 

Las principales esferas técnicas abarcadas por los 
centros colaboradores de la OMS son las siguientes: 
Salud ocupacional, evaluación de los riesgos para la 
salud relacionados con el medio ambiente, cólera, 
enfermería, salud mental, enfermedades virales, repro- 
ducción humana, salud bucodental, enfermedades para- 
sitarias, control del tabaco, inocuidad de los alimentos, 
cáncer y clasi�cación de enfermedades.

Cabe señalar que la única fuente o�cial sobre la locali- 
zación de los centros colaboradores y la base de datos 
respecto a estos es la OMS, así como cualquier otra 
información y puede accederse a ella en la siguiente 
dirección electrónica: www.who.int/whocc/

En cuanto a la distribución geográ�ca de los 182 CC 
de la Región de las Américas, el mayor número se 
ubica en Estados Unidos (85), seguidos de Canada 
(27) y Brasil (21). Siguen en importancia Argentina 
(11), Cuba y México (con 9 centros cada uno).

En el ámbito latinoamericano el Centro Colaborador 
goza de un entorno en el cual los datos, la información, 
la experiencia, las prácticas exitosas, las lecciones 
aprendidas y las publicaciones se elaboran y comparten 
mediante la formación de redes internas.

A �n de asegurar y mantener su posición como una 
fuente autorizada de conocimientos e información 
sanitaria, el Centro Colaborador está comprometido 
con un proceso de aprendizaje permanente. Apoya el 
aprendizaje en red y lo considera una actividad funda-
mental permanente que permite al personal desarro- 
llar sus funciones e�cazmente y poder así apoyar a la 
OPS/OMS en sus actividades de cooperación técnica 
con los países en la previsión y respuesta a los retos de 
salud. El proceso de aprendizaje se basa en el inter-
cambio de ideas, enseñanzas extraídas y experiencias 
entre los profesionales de los centros y sus aliados.

En la última Asamblea Mundial de la Salud se �rmó la 
Estrategia de Cooperación con México. Los 9 Centros 
Colaboradores de la OPS/OMS en México apoyan a 
los programas de la Organización. Estos Centros desa- 
rrollan las siguientes acciones:

Centros Colaboradores de la OPS/OMS
en México

Estrategia de Cooperación con México

En México, opera una Representación de OPS/OMS 
desde 1952, que hasta el año 1984 atendió también 
a Cuba, República Dominicana y Haití. La Cooper-
ación de la OPS/OMS, con México parte del Acuerdo 
de Cooperación Técnica, �rmado el 30 de Mayo de 
1984 y que está sustentada en los mandatos region-
ales principalmente emanados de resoluciones de los 
cuerpos directivos de la OPS, así como de OMS, y de 
otros Organismos del Sistema de las Naciones Unidas 
y de Organización de Estados Americanos (OEA). 
También se contemplan las reso- luciones proce-
dentes de reuniones regionales o internacionales que 
dan indi- caciones precisas a la OPS y la OMS.

Los Centros colaboradores de la OMS en la Región de 
las Américas se conocen como Centros Colabora-
dores de la OPS/OMS debido a la característica única 
que tiene la Organización Panamericana de la Salud 
de cumplir una doble función: como o�cina regional 
de la OMS para las Américas y como organismo espe-
cializado de salud del sistema interamericano. Estos 
Centros Colabora- dores se constituyen en socios 
fundamentales en el proceso de implementación de la 
cooperación técnica descentralizada (CTD); son insti-
tuciones clave en la actuación estratégica de la Orga-
nización en el país. Esto se debe a que, al ser designa-
dos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para actuar local- mente, integran una red participa-
tiva nacional e internacional para realizar actividades 
técnicas y concretizar acciones que colaboren con 
resultados en salud en el nivel local, regional y global.

En particular, la Red Mexicana de Centros Colabora-
dores de la OPS/OMS es promovida por la OPS/OMS 
en México y la Dirección de Relaciones Interna- ciona-
les de la Secretaría de Salud. Está integrada en su 
inicio por los centros colaboradores designados y será 
enriquecida con la participación de institu- ciones 
nacionales de excelencia 

Distribución - Región de las Américas y el Caribe
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CA - Canadá
US - Estados Unidos
MX - México
CU - Cuba
PR - Puerto Rico
JM - Jamaica
GD - Granada
CR - Costa Rica
CO - Colombia
VE - Venezuela
BO - Bolivia
BR - Brasil
CL - Chile
AR - Argentina
UY - Uruguay

US

85

CA

27

CR

3

CL

5
AR

11

UY

1

CO

5

VE

1

BO

1 BR

21

JM

1

GD

1

MX

9 CU

9 PR

1



La relación de los 9 Centros Colaboradores de México 
y las instituciones a las que están adscritos se presen-
tan de manera concisa en el cuadro anexo:

Apoyo a programas de cooperación técnica en 
diversos países de la región, ejecutando acciones 
especí�cas orientadas a fortalecer la capacidad 
institucional a nivel de los países receptores de la 
cooperación. 

Apoyo al país en la realización de eventos inter-
nacionales en temas especí�cos relacionados con 
su competencia técnica.

Participación en eventos nacionales e internacio-
nales en representación de la OPS/OMS.

Asesoría en la formulación, gestión y ejecución 
de proyectos a nivel subnacional. 

Apoyo en la formación de recursos humanos.

Participación en proyectos internacionales de inves- 
tigación de carácter multicéntrico.

Facilitadores de redes temáticas.

Aprendizaje constante por medio de lecciones 
aprendidas;

Consulta e intercambio de información a través de 
listserv, página web de la red y reuniones presenciales;

Difusión de eventos cientí�co-técnicos promovi-
dos por los Centros Colaboradores, la OPS/OMS 
y la Secretaría de Salud;

Difusión de las actividades realizadas por los 
Centros Colaboradores;

Producción colaborativa de publicaciones y fuen- 
tes de información de relevancia para la coopera- 
ción técnica;

Intercambio de estrategias y acciones de capacita- 
ción, de movilización de recursos �nancieros, etc.

investigaciones y posterior publicación; 

la traducción de materiales técnicos del inglés al 
español;

la participación en redes nacionales e internacio-
nales sobre los temas en los que tienen experiencia;

el desarrollo de cursos, seminarios y diversas mo- 
dalidades de capacitación, incluidos cursos virtua- 
les a distancia; 

la producción de insumos de salud, materiales de 
diagnóstico y pruebas de con�rmación de enfer-
medades transmisibles especí�cas; 

el desarrollo de evaluaciones y validación de 
pruebas, y 

la participación en la difusión de información y 
gestión del conocimiento, razón por la cual con- 
tribuyen con los planes de programas y políticas 
de salud.

difusión de los eventos técnico-cientí�cos; 

producción participativa de publicaciones y fuen- 
tes de información de relevancia para la coopera- 
ción técnica, e 

intercambio de estrategias y acciones de capaci-
tación.

Centro Colaborador para la Familia de Clasi�- 
caciones Internacionales. Clasi�caciones de 
Información sobre Salud. Dirección General 
de Información en Salud, Secretaría de Salud.

Centro Colaborador en Investigación y Forma- 
ción en Drogodependencias, Alcoholismo y 
Salud Mental. Instituto Nacional de Psiquia-
tría “Ramón de la Fuente Muñiz”.

Centro Colaborador para el Desarrollo de la 
Enfermería Profesional. Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia, UNAM.

Centro Colaborador para la Investigación y 
la Formación de Epidemiología Ambiental. 
Instituto Nacional de Salud Pública.

Centro Colaborador para la Investigación de 
Lesiones y Violencia. Centro de Investigacio- 
nes en Sistemas de Salud, INSP.

Centro Colaborador sobre Evaluación de 
Riesgos de Salud y Salud Ambiental de los 
niños. Centro de Investigación Aplicada en 
Ambiente y Salud. Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí.

Centro Colaborador sobre la calidad de la 
atención y seguridad del paciente. Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico.

Centro Colaborador en Tecnología de la Salud. 
Centro Nacional de Exelencia Tecnológica en 
Salud CENETEC.

Centro Colaborador para la Investigación y 
Rehabilitación Médica. División de Rehabilita- 
ción Ortopédica. Instituto Nacional de Reha-
bilitación.

Instituo Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz

DIRECCIÓN GENERAL DE
INFORMACIÓN EN SALUD

CENETEC - SALUD

La relación entre ellos, mediante sus instituciones y la 
vinculación con la OPS/OMS conlleva innumerables 
ventajas, a saber:

Con el impulso de la OPS/OMS, el 10 de abril de 2013 
se lanzó la Red Mexicana de Centros de Colaboración 
con el �n de maximizar el trabajo que los centros 
venían realizando y establecer un mecanismo de inter- 
cambio de información y buenas prácticas que con- 
tribuyan a la salud del país y de la región. Entre las 
múltiples actividades que realizan los miembros de la 
Red de colaboración en México son particularmente 
relevantes las que se mencionan a continuación:
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En el caso de México, la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (CONAMED) es la institución pública federal 
que tiene como misión el ofrecer mecanismos alterna- 
tivos de solución de controversias entre usuarios y pres- 
tadores de servicios médicos con el �n de fomentar la 
calidad de la atención y la seguridad en el paciente. 
Esta comisión se creó con el �n de atender los legítimos 
reclamos sociales y la demanda por mejorar la calidad 
que prestan los servicios de salud, propiciando relaciones 
sanas entre los profesionales de la salud y sus pacientes, 
y con ello resolver los con�ictos que surgen entre ellos. 
En tal sentido, la CONAMED se ocupa, en suma, de co- 
nocer, evaluar y clasi�car los motivos de queja, median- 
te lo cual busca contribuir a elevar la calidad de médica, 
disminuyendo los factores que propician las quejas y 
denuncias dentro del Sistema Nacional de Salud.

Es en este amplio contexto que la CONAMED recibió, de 
parte de la OPS/OMS, durante el mes de junio de 2011, 
el nombramiento de “Centro Colaborador en Calidad 
y Seguridad del Paciente, que cuenta entre sus propó- 
sitos el concentrar sus esfuerzos en el fomento a una 
cultura de la Calidad de la Atención, a través de activi-
dades de promoción, divulgación, investigación, integra- 
ción de información  y capacitación y asesorías sobre 
la Clasi�cación Internacional de Seguridad del Paciente 
y temas a�nes. Cabe mencionar que hasta la fecha el  
Centro Colaborador adscrito a la CONAMED es el único 
en su tema, a nivel a nivel nacional e internacional, creado 
para atender los aspectos mencionados, destacando 
por ello entre los más de 800 Centros Colaboradores 
con que cuenta la OMS a nivel Internacional.

Desde su inicio, este Centro Colaborador de OPS/OMS 
en México ha tenido como visión ser el ente de referen- 
cia institucional, nacional e internacional, especiali- 
zado en Calidad y Seguridad del Paciente, que cuenta 
con capacidades en las áreas de docencia, investigación, 
análisis, evaluación, supervisión y asesoría, orientadas 
al conocimiento y mejora continua de la calidad de la 
atención y la seguridad del paciente, a �n de contribuir 
con la garantía de calidad de vida y salud de la población.

En cuanto a la misión que ha asumido el Centro Cola- 
borador, esta no ha sido constante a lo largo del tiempo, 
en la medida que en un principio su quehacer estuvo 
orientado principalmente al diseño e implementación 
del sistema de noti�cación y registro de eventos adver- 
sos (SIRAIS), en tanto que actualmente los alcances 
que se ha propuesto dicho Centro son mayores, desde 
el desarrollo y difusión de las técnicas de mediación, 
el impulso del empoderamiento y la defensa de los de- 
rechos de los pacientes hasta el conocimiento y apli- 
cación de la Clasi�cación Internacional de Seguridad 
del Paciente a través de diversas metodologías para 
la medición de los eventos adversos y daños similares 
sufridos por los pacientes.

En efecto, al concluirse recientemente la vigencia del 
Centro Colaborador (2011-2015), la CONAMED solicitó 
la ampliación a un nuevo periodo; solicitud que poste-
rior a la evaluación correspondiente establecida por la 
OPS/OMS, fue acordada por dicho organismo, de tal 
forma que a mediados del mes de junio de 2015 se 
o�cializa la re designación del Centro de Colaboración 
en Calidad y Seguridad del Paciente para el periodo 
2015-2019; los Términos de Referencia (TrD) en los 
que se basa la nueva designación sufren una pequeña 
modi�cación respecto a la versión previa, incremen-
tándose de dos a tres aspectos, a saber:

Identi�cación y datos relevantes sobre los Centros Colaboradores en México

Mx_23 Centro Colaborador para la Familia de Clasi�caciones Internacionales Clasi�cación de las enfermedades, Política de Investigación y Desarrollo,
Información Estadísticas, Evaluación y Medición

cemece.salud.gob.mx
(55) 6392 2300
ext. 5256

ÁREANOMBRECLAVE CONTACTO

Mx_24 Centro Colaborador en Tecnología de la Salud Tecnológica de la  Salud y Política de Investigación y Desarrollo cenetec.salud.gob.mx
(55) 6392 2528

Mx_25 Centro Colaborador sobre la calidad de la atención y seguridad del
paciente, CONAMED

Calidad de la atención en Salud y Seguridad del Paciente dgdi-conamed.
salud.gob.mx
(55) 5420 7000,
extensión 7103

Mx_26 Centro Colaborador para la Investigación y Rehabilitación Médica Discapacidad y Rehabilitación, Lesiones, Violencia, Prevención de
Accidentes y Enfermedades Reumáticas

inr.gob.mx
(55) 5999 0838

Mx_28 Centro Colaborador en Investigación y Formación en Drogodependencias,
Alcoholismo y Salud Mental

Abuso de sustancias, Salud Mental y Neurociencias inprf.org.mx
(55) 4160 5196
y 5655 0185

Mx_18 Centro Colaborador en Investigación y la Formación de Epidemiología
Ambiental INSP

Salud Ambiental insp.mx
hriojas@correo.insp.mx
(52-777) 329 3060

Mx_19 Centro Colaborador para el Desarrollo de la Enfermería Profesional Orientación de la educación de enfermería eneo.unam.mx
hriojas@correo.insp.mx
(52-55) 5573 0698
ext. 289

Mx_20 Centro Colaborador para la Investigación de Lesiones y Violencia INSP Lesiones, Violencia y Prevención de Accidentes insp.mx
(52-777) 329 3000
ext. 5326 y 329 3028

Mx_20 Centro Colaborador sobre Evaluación de Riesgos de Salud y Salud
Ambiental de los niños

Riesgos de Salud y Salud Ambiental de los niños uaslp.mx/spanish/
Paginas/default.aspx
(52-777) 329 3000
ext. 5326 y 329 3028

CONAMED y el Centro Colaborador
de Calidad y Seguridad del Paciente
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Como parte de los requisitos solicitados para evaluar el 
desempeño del Centro Colaborador y determinar la pro- 
cedencia de la redesignación por un nuevo periodo de 
cuatro años, la CONAMED remitió a la OPS/OMS la rela- 
ción de proyectos que durante el último periodo de 12 
meses fueron trabajados por parte de los integrantes 
del Centro. Dichos proyectos fueron clasi�cados según 
su estatus, siendo 6 los proyectos concluidos, al menos 
en su fase principal, ya que cinco de ellos son proyectos 
a mediano plazo y algunos tienen carácter permanente. 
Otros cuatro proyectos fueron iniciados recientemente 
(2015) y se encuentran también en proceso de desarrollo. 
De manera resumida dichos proyectos se muestran en 
el cuadro anexo.

Términos de referencia
1.

2.

3.

Apoyar a la OPS/OMS en el desarrollo de técnicas 
de mediación y expertos forenses en los mecanis-
mos alternativos para la resolución de con�ictos 
entre los ciudadanos y los sistemas de salud. (WHA 
R55.18, 2002)

Colaborar con la OPS/OMSS en el empoderamiento 
de derechos a la salud de los ciudadanos a través 
de la promoción, difusión y la educación en materia 
de derechos de los pacientes.

Brindar soporte a la OPS/OMS en la implementación 
de la calidad de la atención en los sistemas para 
reducir los con�ictos entre los ciudadanos y los 
profesionales de la salud  a través de la promoción, 
implementación y uso de sistemas de noti�cación 
y registro de eventos adversos en las unidades 
médicas.

Diseñar, sistematizar y desarrollar planes de capa- 
citación y formación continua en lo referente a las 
técnicas de mediación, el empoderamiento de los 
derechos a la salud por parte de los ciudadanos y 
los procesos vinculados a la Clasi�cación Interna- 
cional de Seguridad del Paciente (CISP).

Ejecutar investigaciones operativas, de evaluación 
y análisis en los distintos tópicos relacionados con 
los sujetos de interés del CCCSP, antes menciona-
dos, propiciando una cultura hacia la calidad y la 
seguridad del paciente.

Incentivar y supervisa el proceso de buen uso y 
aplicación de la Clasi�cación Internacional de Segu- 
ridad del Paciente, así como la obtención de infor-
mación resultante de su aplicación con criterios de 
calidad y veracidad.

Promover la estandarización de los conceptos y 
de�niciones de la CISP así como la aplicación de 
metodologías apropiadas, con el �n de propiciar la 
integración de cifras homogéneas y comparables 
tanto en el ámbito nacional como internacional, 
buscando con ello la socialización del conocimiento 
sobre dicho tema.

Asesorar a organismos, instituciones o particulares, 
tanto nacionales como internacionales, en lo refe- 
rente a los tópicos vinculados a la calidad y seguridad 
del paciente.

Bajo estos nuevos términos de referencia, el Centro 
Colaborador de Calidad y Seguridad del Paciente se ha 
propuesto desarrollar las siguientes funciones, tanto en 
el ámbito nacional como el internacional.

1.

2.

3.

4.

5.

Funciones del Centro Colaborador
en Calidad y Seguridad del Paciente

 Informe de Actividades remitido a 
OPS/OMS

Relación de proyectos concluidos y proyectos 
en curso durante el periodo 2014-2015, 
por el Centro Colaborador de Calidad
y Seguridad del Paciente.

Proyectos concluidos

Nota: * Estos proyectos se encuentran en desarrollo en 
coordinación con otro Centro Colaborador OPS/OMS  
de la Red mexicana.

Vinculación con instituciones académicas para el desarro- 
llo del servicio social en enfermería dentro de la CONAMED

Empoderamiento de la ciudadanía a través de la difusión 
de los derechos generales de los pacientes

Automatización de registros de información estadística 
sobre laudos concluidos

Elaboración de una plataforma conjunta IMSS-CONAMED 
para el registro y notic�cación de incidentes

Asociación entre la frecuencia de inconformidades con 
la atención médica y la densidad de recursos en la Secre- 
taría de Salud

Análisis de los resultados de la Encuesta de percepción 
de la calidad de la atención y la seguridad del paciente a 
médicos residentes del Sistema Nacional de Salud

Proyectos en proceso

Eventos adversos en la Especialidad de Traumatología 
y Ortopedia y posibles secuelas de discapacidad *

Identi�cación de Eventos Adversos en el proceso de aten- 
ción de la muerte materna *

Proceso continuo de adecuación y mejora al diseño concep- 
tual referente a la Clasi�cación Internacional de Seguridad 
del Paciente y su impacto en el proceso de integración 
de información nacional
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Uno de los proyectos más recientes y en proceso de 
implementación, lo constituye el presente Boletín, el 
cual pretende constituirse en el órgano de difusión del 
Centro Colaborador de Calidad y Seguridad del Paciente 
y a través del cual se compartirán los avances y resul-
tados de los diferentes proyectos por él desarrollados, 
contribuyendo así a la cultura de la seguridad y la pre- 
vención de riesgos.

Cabe mencionar que solo se hace referencia a los pro- 
yectos cuyas actividades corresponden al Centro Co- 
laborador, bajo el entendido que la CONAMED, como 
institución realiza muchas otras funciones como parte 
de su quehacer cotidiano y que están desvinculadas 
de los propósitos de la OMS: la prestación de sus 
servicios de atención a las inconformidades por parte 
de la población usuaria, la realización de audiencias 
para la atención de quejas, la gestión del sistema regular 
de información (SAQMED), solo por mencionar algunos.

A manera de conclusión, cerremos esta breve reseña 
sobre los centros de colaboración, con una a�rmación 
planteada por la Dra. Mirta Roses Periago en una entre- 
vista2 respecto a la OPS/OMS: “La organización fue 
creada sin instituciones, fue creada como un enlace 
entre los países y para apoyar los esfuerzos coopera-
tivos. No tenemos instituciones propias y sí Centros 
Colaboradores, ya que la idea era fortalecer, crear o 
apoyar a las instituciones de los países para que sirvie- 
ran de instrumentos de cooperación. Con los Centros 
Colaboradores tenemos tres tipos de relaciones funda- 
mentales. Uno es saber lo que la institución hace en el 
país y promover una relación de cooperación y de for- 
talecimiento de la institución. La segunda relación 
fundamental es descubrir cómo esa institución puede 
servir como referencia, capacitar o participar en inves- 
tigaciones que involucren a varios países o varias 
disciplinas de la red panamericana. Y la tercera relación 
fundamental es saber cómo esas instituciones pueden 
participar en investigaciones en otras regiones y con 
otros países además de las Américas”.

Centros colaboradores de la OMS:
www.who.int/collaboratingcentres/en/

Centros colaboradores de la OPS/OMS:
www.pho.org/collaboratingcenters/

Base de datos global:
www.apps.who.int/whocc/

Centros colaboradores BIREME:
http://www.bireme.br/whocc/

Centros colaboradores de Argentina:
http://www.paho.org/arg/index.php?option=com_content&view
=article&id=377&Itemid=229

Centros colaboradores de Brasil:
http://www.paho.org/bracolab/

Colaboradores de Colombia
http://www.paho.org/col/index.php?option=com_content&view
=article&id=95&Itemid=401

2 
ENSP. RADIS Comunicación en Salud. N.º 61 – Septiembre de 2007. 

Entrevista a Mirta Roses Periago. Disponible en: http://www4.ensp.�o
cruz.br/radis/61/capa-02.html. Acceso el 25/01/2010. 2 OMS. Colla- 
borating Centres. General Information. Ginebra. 2000

Enlaces de Interés

Bibliografía
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Guía rápida de referencia.
http://www.who.int/collaboratingcentres/guia_de_referencia 
_rapida_cc2009.pdf

Centros Colaboradores. Nota descriptiva.
http://www.who.int/collaboratingcentres/4Factsheet_WHO
CC_2008_Spanish.pdf

Hoja técnica sobre Centros Colaboradores
http://www.who.int/collaboratingcentres/GuideforWHOcolla
boratingcentres2012.pdf

Descripción de los Centros Colaboradores
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content
&view=article&id=577&Itemid=39

Centros Colaboradores de la OMS en México
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content
&view=article&id=563&Itemid=393

Estrategia de Cooperación con México OPS/OMS
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content
&view=article&id=208&Itemid=324

Centro de Gestión del Conocimiento 
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content
&view=category&layout=blog&id=874&Itemid=363

La OPS/OMS en México 
http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content
&view=category&id=747&Itemid=296

Base de datos de los Centros Colaboradores. Red de Centros 
colaboradores en Brasil
http://www.who.int/collaboratingcentres/database/es/

Centros Colaboradores de la OMS: 
http://www.who.int/collaboratingcentres/es/

Red de Centros Colaboradores de la OPS/OMS en Brasil: 
potencialidades y perspectivas
http://www.who.int/collaboratingcentres/CentrodeColabora
doresESPANHOLWEB.pdf
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La dinámica que se ha establecido para el desarrollo de 
las sesiones es que de manera sintética se expone el tema 
durante los primero 20 minutos y en el tiempo restan- 
te se plantean preguntas generadoras que promueven 
el análisis y discusión a efecto de llegar a conclusiones 
de grupo sobre la problemática planteada. 

Los logros que se han obtenido hasta el momento actual 
han sido la realización de 12 sesiones académicas en las 
que se analizaron y discutieron  los siguientes temas:

La Dirección General de Difusión e Investigación a partir 
del mes de enero del presente año inició un ciclo de 
sesiones académicas, dirigidas a todos los funcionarios 
de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y al perso- 
nal becario que realiza una  residencia médica o el servicio 
social dentro de la Comisión. Las sesiones se desarrollan 
con una frecuencia bisemanal y tienen una duración 
de una hora y media.

El propósito de las sesiones académicas es el análisis 
y discusión de temas relacionados con el derecho a la 
salud, la calidad de la atención y la seguridad del paciente, 
elementos  que forman parte esencial de  la misión de la 
CONAMED.

La próxima sesión se efectuará el día 21 de julio con el 
tema “El derecho a la salud  de los pacientes en situación 
terminal” que presentará el Dr. Ferdinard Recio Solano, 
asesor de la Secretaria de Salud del Distrito Federal.

Ciclo de sesiones
académicas 2015 de la

Comision Nacional
de Arbitraje Médico

Dr. Jorge Ochoa

12 La universalización del acceso a la atención médica 
y a la salud, desde la salud colectiva y los derechos. 
(23 de enero).
Una muerte digna al amparo del derecho mexicano: 
autonomía y eutanasia. (3 de febrero).
Los determinantes sociales de la salud: Subsanar 
las desigualdades en una generación. (19 de febrero)
El estado de la salud global en 2014 ¿Hacia dónde 
va la salud del mundo? (3 de marzo).
La noti�cación de incidentes y efectos adversos 
a la salud: Perspectiva del derecho (17 de marzo).
El análisis causa-raíz de los incidentes en salud. 
(31 de marzo).
Seis tesis jurisprudenciales sobre la responsabilidad 
civil de los hospitales privados en México, 2015. 
(14 de abril).
El consentimiento bajo información: Medicina de- 
fensiva vs. derecho a la salud. (28 de abril).
Derecho a la salud y lex artis en los usuarios de 
los servicios de psiquiatría. (26 de mayo).
El incremento de la operación cesárea en México: 
causas y consecuencias. (9 de junio).
La seguridad humana: implicaciones para la salud. 
(23 de junio).
La cirugia segura: un reto por la seguridad del pa- 
ciente. (7 de julio).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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La medicina es tan antigua como lo es el hombre mismo, 
ó tal vez más.  Aparece cuando un ser sensible intenta 
ayudar a otro ser que está sufriendo. Esa es la esencia 
del acto médico, la ayuda a un ser sufriente.

Los dioses y demonios buenos y malos jugaban un rol 
fundamental en la explicación y comprensión de los 
fenómenos naturales, entre ellos, la salud y enfermedad. 
Los sacerdotes eran los únicos intermediarios entre la 
divinidad y el hombre, los encargados de la curación, 
siempre a un alto costo, que se llevaba a cabo en los tem- 
plos de Apolo y Esculapio.

Fuera de los templos reservados a los poderosos, tene- 
mos además, una in�nidad de charlatanes y oportunis- 
tas, de distintas tendencias, intentando ganarse la vida 
a costa del sufrimiento del enfermo. Y no es difícil reco- 
nocer, en los escritos de la época que, en muchas oca- 
siones, los tratamientos eran tanto o más nocivos que 
la misma enfermedad (tratamientos basados general-
mente en sangrías, purgantes, emetizantes, tosigos, etc.).

Es en este ambiente de fábulas y mitos donde surge genia- 
lidad griega, encabezada por grandes �lósofos donde 
destacan la valoración del hombre por sobre sus creen- 
cias y dogmas y su capacidad para comprender la natura- 
leza haciendo uso de la razón, la experiencia sensorial 
y formando la base del conocimiento humano.

Todo esto, unido a un profundo espíritu docente, causa 
una revolución cultural. Se desarrolla el diálogo intelec- 
tual y el método de observación, utilizando la clasi�ca- 
ción de los fenómenos naturales. Lo que provoca que 
por primera vez, se entienda a la naturaleza como un 
área regulada por leyes comprensibles y no por los ca- 
prichos de los dioses.

HIPÓCRATES DE COS
(460 AC - 370 AC)

Contemporáneo de los �lósofos griegos, entendió la 
enfermedad como un fenómeno natural, con causas 
ambientales y físicas, susceptibles de ser comprendi-
das y en su caso atendidas por el hombre, al margen 
de los dioses o demonios.

Hipócrates de Cos es el primero que separa la medicina 
de la religión, las meras opiniones, de la experimentación 
y el conocimiento de los eventos relacionados con la en- 
fermedad y la salud.

Autor de una especie de Gran Enciclopedia Médica de 
la Antigüedad “Corpus Hipocraticum” constituida por 
varias decenas de libros, entre 60 y 70 obras, la mayor 
parte de ellas lamentablemente perdidas, es la primera 
colección de textos cientí�cos del mundo antiguo.

Precursores:
los padres de la
medicina moderna
Dr. Rafael Rodríguez

13

H
IS

T
O

RI
A

H
IS

T
O

RI
A



La teoría Hipocrática de los 4 humores. Los cuatro humo- 
res líquidos del cuerpo, es decir, la sangre, la �ema y la 
bilis amarilla o cólera y la bilis negra o melancolía.

La teoría de los cuatro humores, la desarrollaría más 
tarde Galeno y dominaría la práctica de la medicina 
por un gran periodo de la humanidad, hasta la etapa 
de la Ilustración.

En Roma tuvo un gran éxito, al principio como médico 
práctico de los gladiadores y después como anatomista, 
posteriormente como médico y aguerrido polemista de 
casi todos los temas.

Se jactaba de que, de todos los gladiadores atendidos 
por él, ninguno había muerto por la atención proporcio- 
nada, lo que lo

En lo que no tiene paralelo en la historia es como autor: 
sus escritos son los más voluminosos de toda la anti- 
güedad. Abarca absolutamente toda la medicina, que 
conoce mejor que nadie, y proclama que su guía es 
Hipócrates, considerándose a sí mismo como su autén- 
tico heredero.

Galeno admiró la obra Hipocrática, pero mantuvo una 
independencia crítica. Situó los textos dentro de su pro- 
pio sistema de categorías interpretativas. Combinando las 
ideas humorales hipocráticas con las antiguas teorías pita- 
góricas de los cuatro elementos, a los que agregó su pro- 
pio concepto de un ”pneuma” presente en todas partes.

Su principal teoría patológica se basa en el equilibrio 
adecuado de los naturales, no naturales y contranatu- 
rales. Su gran mérito fue promover la experimentación 
y revisar los conocimientos antiguos a la luz de la propia 
experiencia, actitud fundamentalmente cientí�ca que 
pone en el centro el conocimiento y la atención al 
paciente mismo.

En un ambiente en donde el dogma era la autoridad y 
los libros clásicos eran el principal dogma, la palabra 
de Galeno se transformó en la última corte de apela- 
ción de todas las discusiones posibles en medicina.

Resumió todo el fruto de la medicina hipocrática y he- 
lenística, y constituyó el fundamento inobjetable du- 
rante los 1.500 años siguientes en medicina hasta la 
época de Vesalio (1543).

Aún se pueden reconocer los principios galénicos en la 
práctica actual de la medicina, los cuales para �nes 
didácticos son importantes, sin embargo se debe reco- 
nocer y tener en cuenta siempre el contexto de la época 
donde fueron desarrollados y utilizados.

Claudio Galeno
(130 - 200 DC)

En esos textos, se conservan las ideas y doctrinas del 
maestro, por eso también eran escritas por sus alumnos 
por lo que, en general, se aceptan como pertenecientes 
a su escuela de pensamiento y no escritas por él, se 
de�ende la concepción de la enfermedad como la con- 
secuencia de un desequilibrio entre los llamados cua- 
tro humores líquidos del cuerpo.

Hipócrates destaca el hecho de que siempre es mejor 
prevenir las enfermedades e insiste en la importancia 
del “no daño”.

La enfermedad, en ese momento de la historia de la 
humanidad y de la medicina, era entendida como un 
desequilibrio con la naturaleza.

El principio básico de la terapéutica hipocrática estaba 
basado en la fuerza curativa de la naturaleza, que el 
médico procuraba apoyar mediante la dieta.

En ese modelo de pensamiento se escudan actualmente 
muchos charlatanes que proclaman la auto-curación 
y que no tienen en cuenta los avances del pensamiento 
humano y de la medicina.

Para Hipócrates la medicina es un arte, en el que el 
médico debe perfeccionarse durante toda la vida, el 
per�l del ideal de médico hipocrático sería: un ser huma- 
no re�exivo, estudioso, objetivo, piadoso, virtuoso, �ló- 
sofo, líder, sobrio, abnegado, minucioso, discreto, diestro, 
respetuoso de la naturaleza y su divinidad y, por sobre 
todo, con un importante sentimiento de “amor al arte 
(médico) y amor al hombre”.

En general, la seguridad del paciente para la medicina 
hipocrática es tomada como una cuestión de vital impor- 
tancia, centrada en una atención muy cuidadosa con el 
paciente: recomendando siempre el tratamiento suave 
y, destacaba la importancia de mantener al paciente 
limpio y estéril.

Creía que el reposo y la inmovilidad eran de gran 
importancia para su mejoría y restablecimiento. Así 
como en un régimen de alimentación en base de 
legumbres y frutas.

Para poder concretar lo que resumía como "la vida es 
corta y el camino del arte largo” seguía al pie de la 
letra la teoría hipocrática.

Lo que se tiene que recordar es que, en esa época hipo- 
crática, los remedios eran tan dañinos o más que las 
enfermedades mismas, y que aún no nacía la farmaco- 
logía o la cirugía y la asepsia, por tanto los principios 
hipocráticos funcionaban muy bien en ese contexto, 
seguirlos al pie de la letra, actualmente, es tanto o más 
fuera de lugar y peligroso, como el pretender seguir 
utilizando las señales de humo o las palomas mensaje- 
ras en plena era del teléfono celular o del internet móvil.
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”:…..“Tener en las enfermedades dos
cosas presentes: ser útil o al menos
no perjudicar”.
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ANDRÉS VESALIO
(1514-1564)

Hasta el siglo XVI la medicina siguió teniendo un plan- 
teamiento dogmático y tradicional, apoyándose bási-
camente en el galenismo. La primera disciplina médica 
que se independizó de estos supuestos clásicos inamo- 
vibles fue la anatomía.

Vesalio fue nombrado Explicator chirurgiae o profesor de 
cirugía con la responsabilidad de explicar cirugía y ana- 
tomía. En contraposición a lo acostumbrado, bajó de lo 
alto de la cátedra para situarse junto al cadáver, dise- 
cando en plena clase e inclusive mostrando por sí mismo 
la parte a la que se refería. Completaba además la expli- 
cación con dibujos realizados por él mismo, lo que en 
el cadáver era difícil de observar, rompiendo con el mé- 
todo didáctico medieval, tan rígido y distante.

Aunque sigue siendo galénico, el cambio que esto sig- 
ni�có en la ilustración anatómica fue enorme.

Al comprobar personalmente en las disecciones tantos 
errores de los autores clásicos, Vesalio abandonó hasta 
entonces al indiscutible Galeno de la enseñanza de la 
anatomía. El hecho causó revuelo. Estableciendo una 
nueva escuela con la edición de los libros sobre la 
fábrica del cuerpo humano.

Para Vesalio los huesos eran el fundamento sustenta-
dor de estabilidad arquitectónica, el sostén en el que se 
apoya un edi�cio entero. Por eso el término "Fabrica" equi- 
vale aquí a "edi�cio". Dedica el primer libro a los huesos 
y cartílagos; el segundo a los ligamentos y músculos; 
el tercero a las venas y arterias; el cuarto a los nervios; 
el quinto a los órganos de la nutrición y generación; el 
sexto al corazón y partes "que le auxilian" como los 
pulmones; �nalmente el séptimo, al sistema nervioso 
central y a los órganos de los sentidos.

Vesalio no sólo enseñó más y mejor la anatomía, sino 
que también se dedicó a hacerlo de otro modo, uno 
totalmente moderno y renacentista.

Estableciendo con ello las bases de la Nueva Anatomía 
Humana, y estableciendo que ella era una disciplina bá- 
sica para la formación de los médicos.
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Para iniciar con este tema, es importante considerar 
que una organización con la intención de implantar meto- 
dologías para mejorar la prestación de sus servicios, 
debe considerar seriamente evolucionar la cultura de 
sus integrantes y considerar la calidad y la seguridad 
del paciente como un valor inherente a sus actividades. 
Para poder lograrlo, es necesario implementar accio- 
nes que favorezcan a la calidad total, sin dejar de lado 
que debe ser centrada en las personas y en su desarro- 
llo a través de toda la organización, considerando líde- 
res que contagien a todos los involucrados hacia la 
visión de la organización.

En este sentido, la gestión de calidad total implica el 
trabajo por procesos especí�cos más que por las 
funciones de cada departamento, logrando así dismi- 
nuir máximo gastos innecesarios y acciones que no 
solucionan la raíz de los problemas; siendo necesario 
la utilización de métodos y herramientas que se orien- 
tan a la satisfacción de los usuarios, tanto internos 
como externos, y al logro de los resultados, que en 
ambos casos, usuario y resultado, siempre tendrán un 
nivel de exigencia mayor.

Los componentes de la gestión de calidad total se 
de�nen, se orientan, se retroalimentan, se realizan en 
un tiempo de�nido, se evalúan, se controlan y se mejo- 
ran mediante indicadores (serán abordados en otro 
boletín metodológico), los cuales aportan la informa- 
ción necesaria para una toma de decisiones basada 
en resultados considerándolos como la mejor evidencia.

Es por esto, que para poder implementar acciones 
enfocadas a la calidad total, es necesario identi�car 
inicialmente los procesos con los que nuestra orga-
nización desarrolla sus actividades. Por ejemplo, la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 
de�ne proceso como: “el conjunto de actividades mutua- 
mente relacionadas o que interactúan, que transforman 
elementos de entrada en resultados” y la Fundación 
Europea para la Gestión de la Calidad (EFQM), lo de�ne 
como: “la organización lógica de personas, materiales, 
energía, equipos y procedimientos en actividades de 
trabajo diseñados para generar un resultado especí�co”.

Considerando estas dos importantes de�niciones de 
organizaciones reconocidas, los procesos se deben dise- 
ñar con la �nalidad de generar resultados, con cierto gra- 
do de calidad que van en estricto sentido, ligados con el 
cumplimiento de las actividades antes establecidas.

En un contexto más general de la salud, un proceso en 
salud es un conjunto de actividades de los proveedores 
de servicios de salud (considerando estrategias preven- 
tivas, pruebas diagnósticas y actividades terapéuticas), 
que tienen como �nalidad incrementar el nivel de salud 
y el grado de satisfacción de la población que recibe 
los servicios.

Procesos de
gestion de calidad

Dr. Noé Rizo
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En el ámbito hospitalario se han identi�cado distintos 
procesos para atender a los pacientes y los familiares. 
El Instituto para la Mejora de la Calidad de la Atención, 
de Massachusetts, E.U.A., ha clasi�cado los procesos 
en tres grupos principales que abordaremos a detalle 
en números posteriores a este boletín:

En este sentido, existe una algunas herramientas que 
nos permite trabajar por procesos, por ejemplo el Mapa 
General de Procesos (PEPSU) o diagrama de bloques, 
que es producto del diagnóstico y del análisis de la 
organización, en donde se identi�ca con claridad, el 
producto �nal de trabajo, el proceso respectivo como 
punto de partida para la integración del procedimiento 
correspondiente, Es una imagen sencilla de cómo 
opera el proceso de relación con sus proveedores (P); 
entradas, (E); proceso, (P); salidas, (S) y usuarios, (U), 
de�nidos más adelante.

Las actividades se organizan y clasi�can alrededor de un 
proceso para obtener un resultado satisfactorio para los 
pacientes y usuarios.

Se de�ne cuáles son los requerimientos o necesidades 
de los usuarios (pacientes), sus familias, así como de 
quienes dirigen y autorizan el �nanciamiento de los re- 
cursos (partes interesadas) a �n de obtener las “entra-
das” o recursos necesarios: mano de obra (personal o 
proveedores de servicios de salud), los materiales (todos 
los consumibles), las máquinas (equipo médico, compu- 
tadoras) métodos (normas, manuales de procedimientos, 
guías de práctica clínica), para realizar una serie de acti- 
vidades, en las que cada una agrega valor, es decir, aporta 
un producto o resultado intermedio que es necesario 
para la siguiente actividad (espacios físicos o condiciones 
clínicas para realizar otros procedimientos sustantivos

Los equipos de mejora hospitalarios deben ubicar el tipo 
de procesos en los que se pretende realizar una inter-
vención de mejora para centrar sus esfuerzos en el tipo 
de resultados que se esperarían y mantener la ubicación 
del personal involucrado y sus relaciones con otros pro- 
cesos sinérgicos.
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Procesos sustantivos u operativos. Dirigidos a las 
actividades clínicas que garantizan una atención 
de calidad a los pacientes de manera individual, 
incluyendo las actividades en tres sentidos: pre- 
ventivas, curativas, y de rehabilitación.

Procesos de apoyo. Incluyen las actividades diri- 
gidas a apoyar y mantener la prestación de la 
atención a todo tipo de pacientes, en todos los 
servicios del hospital.

Procesos de liderazgo o estratégicos. Son los que 
incluyen las actividades que los directivos y gerentes 
mantienen cada día para dirigir la organización, 
asegurar que los servicios sean e�cientes y e�ca- 
ces y para fomentar la mejora. Tabla 1.

a)

b)

c)

Procesos sustantivos Procesos de apoyo Procesos de liderazgo

73 Procesos de mejora hospitalarios
Prevención y tratamiento de delirio agudo     Procesos básicos para infarto agudo al miocardio     Prevención y gestión del síndrome de

di�cultad respiratoria     Planes anticipados de cuidados     Manejo de anticoagulación     Atención hospitalaria del cáncer     Prevención

de infección de vías urinarias asociadas a catéter     Paquete para línea central     Procesos básicos para neumonía comunitaria

Comunicación con pacientes y familiares después de un evento adverso     Atención de enfermedades especí�cas para comorbilidades

comunes     Atención con�able del servicio     Atención con�able del servicio de urgencias     Atención esencial para pacientes mayores

delicados     Control de glicemia en cuidados críticos     Control de glicemia para pacientes no críticos     Procesos básicos para 

insu�ciencia cardíaca     Seguridad de medicamentos de alto riesgo     Estándares para unidad de cuidados intensivos neonatales

Cuidados paliativos     Manejo del dolor     Condiciones pediátricas comunes: asma aguda     Condiciones pediátricas comunes: EDA

Condiciones pediátricas comunes: bronquiolitis     Seguridad perinatal en la inducción     

Aumento en la seguridad de la atención perinatal     Intervención coronaria percutánea     Experiencia positiva del paciente

Valoración preoperatoria del paciente     Prevención de úlceras por presión     Sistemas de respuesta inmediata     Detección y manejo de

septicemia     Toma de decisiones compartidas     Prevención y tratamiento de tromboembolia venosa     Atención del recién nacido normal

Manejo de enfermedad vascular cerebral     Procesos básicos para complicaciones quirúrgicas     Paquete de ventilación     Administración

de antibióticos     Comunicación y trabajo en equipo     Informes de resultados críticos     Establecimiento diario de metas y planes

Sistemas de alerta temprana          Prevención de caídas     Higiene de manos     Prevención de infecciones

Pruebas y reportes de laboratorio     Administración de medicamentos     Solicitud de medicamentos     Reconciliación

medicamentosa en transiciones     Atención multidisciplinaria     Servicios de nutrición     Flujo de paciente para e�ciencia y seguridad

Transferencias y transiciones de paciente     Seguridad y con�abilidad de farmacia     Pruebas y reportes de radiología     Transición fuera

del hospital     Servicios de transportación     Estándares de precaución     Lista de veri�cación quirúrgica     Simulacros de situaciones

de alto riesgo     Establecer dirección: objetivos     Establecer dirección: alineación y coordinación     Fundamento: construir capacidad

para ejecución y mejora     Fundamento: funcionamiento de valores     Fundamento: gobierno y mejora     Control: medición, supervisión

y comunicación     Control: líderes conectados a la operación     Control: pacientes y familias     Ideas: innovación y gestión del conocimiento

Tabla 1. Procesos de Mejora.

Ideas: monitoreo     Ejecución: procesos con�ables     Ejecución: cartera de proyectos
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en el paciente), hasta llegar a las “Salidas” o resultados 
�nales del proceso que satisfagan las necesidades y 
expectativas de usuarios y partes interesadas. Tabla 2.

Hay que considerar, que los procesos son el “qué se hace” 
para obtener un producto o resultado, mientras que el 
procedimiento es la “redacción o documentación de 
cómo se hacen las actividades”. Se puede visualizar el 
conjunto de actividades como una cadena denominada 
cliente-proveedor, en donde el proveedor es toda persona 
que aporta o entrega algo necesario para realizar una 
acción, y el cliente es quien recibe algo para desarrollar 
otra actividad dentro del proceso (cliente interno) o 
quien recibe el producto o resultado �nal del proceso 
(usuarios y clientes externos). En el análisis de procesos 
es fundamental tener claros los requisitos o caracte- 
rísticas que deben tener las salidas del proceso, si se 
aspira a su control y mejora

Ahora  contextualizaremos el análisis de procesos 
mediante la revisión breve de algunos modelos para la 
mejora de calidad y en cuáles de sus elementos o fases 
interviene especí�camente el análisis de procesos.

En su mayoría, todos los modelos de gestión de calidad 
total, cuentan con 4 etapas básicas:

El ciclo PHVA o ciclo de Deming fue dado a conocer 
por Edwards Deming en la década del 50, basado en los 
conceptos de Walter Shewhart.

En la primera fase de este ciclo, se identi�ca y analiza 
el problema a resolver, visto como una oportunidad de 
mejora y se plantean algunas soluciones; en la segunda 
fase se desarrolla el plan, se aplican los instrumentos 
de medición; en la tercera fase se hace una evaluación 
de los resultados obtenidos, se contrasta el logro de 
objetivos y metas, y se presentan los resultados a las 
partes interesadas y la cuarta fase implica una serie 
de toma de decisiones ya sea para ajustar el plan y 
corregir si no se obtuvieron los resultados esperados, 
o para hacer sostenible el proceso mejorado, difundir 
y extender las soluciones aplicables a otras áreas o 
servicios e iniciar un nuevo ciclo de mejora.

El análisis de procesos se ubica en la etapa de planea- 
ción, cuando el equipo de mejora ha seleccionado el 
tema o incidente adverso y éste se ubica dentro de un 
proceso a cargo del equipo, se considerará entonces 
la representación grá�ca (denominada diagrama de �u- 
jo) de las actividades del proceso y su secuencia para 
generar el resultado o servicio, así como los datos o infor- 
mación disponibles sobre los recursos, el proceso y sus 
resultados para cuanti�car la diferencia entre las metas 
y objetivos y lo alcanzado en el tiempo, de manera que 
se pueden utilizar diferentes herramientas para deter- 
minar las causas del problema y entonces estar en po- 
sibilidad de plantear acciones de mejora.

En México, durante la Cruzada Nacional por la Calidad 
de los Servicios de Salud, se difundió un modelo de ges- 
tión de calidad tipo pentagrama centrado en la resolu- 
ción de problemas concretos, sus principales elementos 
fueron: a) la medición del problema y su comparación 
con el deber ser y de cómo medirlo; b) el análisis del 
problema, c) la decisión sobre el problema, d) la eje- 
cución y e) la evaluación.  Dicho modelo se asocia con 
tres de los cuatro pasos del ciclo Deming.

Planear
Hacer o ejecutar
Evaluar o estudiar
Actuar, estabilizar o estandarizar las mejorasd)

c)

b)

a)

P r o v e e d o r e s E n t r a d a s P r o c e s o s S a l i d a s U s u a r i o s

P E P S U

EN
T

R
A

D
A

Agregados
de valor

Agregados
de valor

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 3ACTIVIDAD 3

Maquinaria

Mano de obra Materiales

Metodologías
Requerimientos

de usuarios
(internos

y externos)
e interesados

Satisfacción
de los usuarios
(internos
y externos)
e interesados

S
A

LI
D

A

Tabla 2. Mapa General de Procesos.
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El �ujograma de procesos: La descripción de la 
secuencia de actividades con los responsables 
de su ejecución, utilizando simbología de uso co- 
mún, como la elipse para el inicio y �n del proceso, 
los rectángulos para esquematizar actividades que 
inician con verbo, con números y las �echas para 
indicar el sentido de secuencia, rombos para espe- 
ci�car que se requiere una toma de decisión, o 
existen alternativas para la siguiente actividad 
que dependen de la anterior. En su momento se re- 
querirá que se realice tal como en la práctica se 
ejecuta el proceso, y posteriormente se hacen 
ejercicios para eliminar actividades que no apor-
tan valor, es decir, que no son indispensables para 
realizar los productos o servicios que satisfagan 
necesidades de los clientes y que generan costos 
innecesarios o desperdicios.

Herramientas de priorización: Que permiten 
seleccionar los procesos o actividades más impor- 
tantes para la mejora, o problemas más importan- 
tes para su resolución.

Formularios o formatos para recolectar y proce- 
sar datos, en donde por ejemplo, se enlistan los 
factores (causas) o problemas que se van a prio- 
rizar u ordenar según frecuencia de aparición, o 
importancia, se contabiliza el número de veces en 
que ocurre cada uno de ellos, y esto permite el 
cálculo de frecuencias relativas o porcentajes y la 

elaboración del Grá�co de Pareto para visualizar 
los que son más importantes, que por regla general 
son los pocos vitales (alrededor del 20%) y que 
generan el 80% del total de la problemática bajo 
análisis. En el caso de los histogramas, se utilizan 
cuando se analiza una variable como problema o 
factor causal y es de tipo numérico. Por ejemplo 
la edad, y se ordena para obtener la diferencia entre 
el valor más pequeño y el más grande, lo que di- 
mensiona la amplitud de la frecuencia, luego este 
valor de amplitud se suele dividir entre 7 para ob- 
tener ahora el tamaño de clase (en la grá�ca corres- 
ponde al ancho de cada rectángulo) que en el 
ejemplo de edad corresponde al tamaño de cada 
grupo de edad, y la altura de cada rectángulo co- 
rresponde al número de casos que se incluyen en 
la clase especí�ca (ej. al grupo de edad correspon- 
diente). Esto permite visualizar fácilmente en que 
grupo o clase se presentan más casos.

FODA: Análisis de fortalezas, oportunidades, debi- 
lidades y amenazas, que puede corresponder a la 
organización en general o al servicio o área en par- 
ticular. Se da prioridad a la identi�cación y análisis 
de las debilidades, que se convierten en elemen-
tos de la problemática a ser resuelta.

Otro modelo de gestión de calidad que se ha difundido 
en México desde principios del presente siglo XXI, de 
origen japonés es el Modelo de Mejora Participativa de 
la Calidad Basada en Evidencias (EPQI), que se funda-
menta en equipos integrados por personas directamen- 
te involucradas con el proceso a mejorar, que a partir de 
datos e información, generan soluciones que demues-
tran ser efectivas, que se documentan y difunden para 
que otros aprendan y se propicie la cultura de mejora 
en la organización. Se pueden ver los cuatro pasos del 
ciclo Deming, desagregados en cada paso del EPQI.

¿Por qué es importante analizar un proceso?

Al analizar un proceso dentro de nuestra organización, 
tenemos la oportunidad de hacer medibles los están-
dares de calidad: el deber ser, saber cuáles son las estra- 
tegias que podemos implementar, tener conocimiento 
de las necesidades de los usuarios y tener parámetros 
que nos permitan identi�car la e�ciencia de nuestras 
actividades. Nos permite identi�car las áreas dónde se 
requiere mayor control. Facilita que el equipo se concen- 
tre en las actividades sustantivas, eliminando las causas 
de los problemas de calidad y previene errores en la 
prestación médica.

Durante la fase de planeación del ciclo de mejora, 
cuando se está evaluando la situación actual (en la que 
se de�ne el tema y metas de mejora), el análisis de 
procesos incluye diversas herramientas tales como:



Como una medida de calidad y seguridad para todos los 
ciudadanos, a lo largo del tiempo, cada estado ha ido 
estableciendo requisitos mínimos que deben ser cubier- 
tos por las personas que desempeñan algún o�cio o 
profesión y sin los cuales no puede llevarla a cabo, ya 
que de hacerlo podría poner en peligro a las personas que 
se encuentran bajo su responsabilidad en ese momento.
 
Derivado de lo anterior resulta pertinente conocer la de- 
�nición de “Acto Médico” y entender la relación de este 
vocablo con el cumplimiento normativo exigible al pro- 
fesional de la salud. 

Según la Real Academia de la Lengua, la palabra: “Acto”, 
proviene del latín “actus”, que signi�ca acción, palabra 
que se entiende como: “el ejercicio de la posibilidad de 
hacer”, “resultado de hacer”, o como “el efecto que causa 
un agente sobre algo”.

Ahora bien, la palabra: “médico” según la Real Academia 
de la Lengua puede entenderse como: “perteneciente 
o relativo a la medicina” o como “la persona legalmente 
autorizada para profesar y ejercer la medicina”.

Entonces, podríamos decir, que el acto médico se re�ere: 
“al ejercicio de la posibilidad de hacer, al resultado de 
un hacer, o al efecto que causa un agente sobre algo, 
en este caso que causa el médico sobre la salud del 
paciente.” Entendiendo por médico, la persona que 
legalmente se encuentra reconocida como tal para 
ejercer esa profesión.

Con base en lo anterior, debemos señalar que el acto 
médico se encuentra condicionado a un ejercicio reco- 
nocido por la Ley, de otra manera, absolutamente todo 
lo que realizara un médico constituiría un acto médico, 
y esto no es así, el jugar billar, el comer, el nadar, etcétera, 
no son actos médicos por realizarlos el médico, ya que 
esos actos, no son realizados dentro del ejercicio de 
su profesión.

En este sentido, el ejercicio del acto médico, se encuen-
tra relacionado y condicionado  al cumplimiento de lo 
establecido dentro de la Ley Reglamentaria del artículo 
quinto Constitucional relativa al ejercicio de las profe-
siones en México, la cual de forma general señala que 
para ejercer una profesión relacionada con la salud, 
debe contarse con título y cédula legalmente expedi-
dos para ejercer en dicha profesión.

Por lo cual, una persona que efectuara un acto relacio-
nado a la atención de la salud, sin encontrarse ampa- 
rado por un título y una cédula, no podría realizar un 
acto médico, ya que no se encontraría facultado por 
la Ley para haberlo realizado, y por tanto la buena fé 
no podría alegarse, ya que lo que se ha realizado, es 
un acto contrario a Ley sin haber cumplido un requi-
sito establecido para proteger la salud de las personas.

El acto médico y el
cumplimiento normativo

Mtro. Andoni Gutiérrez
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Entonces, resulta sumamente importante conocer qué 
requisitos son exigibles para que un acto realizado por 
una persona sea considerado como un acto médico.

El primer elemento, como ya lo hemos venido señalan- 
do, se re�ere a la profesionalidad del que lo realiza, 
entendiéndola como la capacidad reconocida por Ley 
para actuar, la cual se encuentra amparada por el título 
y la cédula legalmente expedidos.

El segundo elemento, sería la licitud del Acto, ya que si 
el acto es realizado de manera contraria a la Ley esta- 
ríamos hablando de un delito y no de un acto médico.

Ampliemos un poco más la idea anterior, debido a que 
esas acciones se encuentran relacionadas a la salud del 
paciente, deben cumplirse con los requisitos estableci- 
dos por la diversa normatividad aplicable, la cual se 
deriva de las obligaciones adquiridas por el Estado, de 
acuerdo a lo estipulado por el artículo cuarto Constitu- 
cional, respecto de que todas las personas tienen dere- 
cho a que se proteja su salud, y que por tanto se vuelven 
obligatorias para todos los profesionales, ya que el senti- 
do de las mismas es materializar esa protección de la 
salud de las personas. 

De otra manera, el Estado estaría incapacitado para 
proteger la salud de las personas, ya que el personal 
de salud no estaría obligado a cumplir con requisitos 
mínimos de atención, y como ya hemos mencionado 
antes, la Ley tiene ese sentido de establecer paradigmas 
que permitan controlar las acciones realizadas para 
proteger la salud de las personas. 

Ahora bien, la Ley General de Salud, re�ere que esas 
acciones y procedimientos que se materializan en la 
atención de los pacientes, deben realizarse de acuerdo 
a la Normativa aplicable y tener por base los principios 
cientí�cos, éticos, jurídicos y administrativos que orien- 
tan la práctica médica.

Por tanto, siguiendo este orden de ideas, podemos 
a�rmar, en consecuencia, que ese acto que realiza el 
médico, debe haberse realizado de acuerdo a esos prin- 
cipios y a esa normatividad aplicables, id est, de acuer- 
do a la Ley y a la Lex Artis médica, por lo cual, si el acto 
no se llevó a cabo de acuerdo a esos estándares esta-
blecidos por la normatividad o la Lex Artis, dicho acto, 
no podría ser considerado como un acto médico. 

Estaríamos en todo caso, ante la presencia de un acto 
realizado por una persona, que conoce la materia médi- 
ca, incluso su técnica, pero que ejerció de manera ilegal, 
toda vez que no cumplió con los requisitos establecidos 
por la normatividad, para garantizar la correcta toma 
de decisiones, ni se encuentra de acuerdo a los criterios 
comúnmente aceptados por el gremio, y por tanto no 
se garantizó la protección del paciente de la manera 
adecuada, ya que la toma de decisiones no siguió una 
metodología adecuada, sino que se basó en suposicio- 
nes y percepciones subjetivas que pueden contener un 
alto grado de error.

Es importante señalar que la ley exige como requisito 
para ejercer la práctica médica: que las acciones tengan 
un sentido preventivo, curativo, rehabilitatorio o palia- 
tivo, la cuestión sería entonces, que todas las acciones 
que lleva a cabo el personal de salud, deben tener ese 
sentido, de otra manera no estaríamos ante la presen- 
cia de actos médicos, estaríamos ante la presencia de 
actos relacionados con la salud, que no cumplen con 
las características su�cientes para ser considerados 
como actos médicos.

Pero… ¿Qué señala la doctrina al respecto?, solo por 
mostrar un ejemplo, (ya que todas las de�niciones 
incluyen lo ya mencionado, debido a que todas parten 
de que debe ser un acto profesional), el libro "Calabuig" 
señala que: "hemos de aclarar que no todo lo que reali- 
zan los médicos son actos médicos, ni que cualquier acto 
médico puede ser realizado por cualquier médico. Sin 
ánimo de atribuirnos ninguna paternidad original, pro- 
ponemos una de�nición de acto médico como: toda acti- 
vidad lícita, desarrollado por un profesional médico, legí- 
timamente capacitado, conducente a la curación de una 
enfermedad o a la promoción integral de las personas."

Dicho libro continúa diciendo: "se incluyen por tanto: 
actos diagnósticos, curativos, de alivio del dolor, de la 
preservación de la salud y de la mejora del aspecto 
estético".

Siguiendo este orden de ideas, podemos a�rmar entonces 
que un acto realizado por un personal de salud cualquie- 
ra, que no cumpla con las características que hemos 
mencionado, no puede ser considerado de ninguna 
manera como un acto médico, toda vez que ni la ley ni 
la doctrina lo amparan como tal.

Lo importante de la mención anterior es: que en un 
problema del orden legal deberá primeramente anali-
zarse la existencia del acto médico, para posteriormente 
poder alegar como defensa del médico: el ejercicio de 
la libertad prescriptiva, la cual debemos recordar, se 
entiende a favor del médico siempre y cuando exista 
un bene�cio del paciente, pues así lo señala la norma 
o�cial mexicana 004 del expediente clínico. De otra 
manera dicha libertad prescriptiva no podría amparar 
al personal de salud actuante, ya que dicho personal 
habría actuado fuera de toda norma, ergo, ni la 
doctrina, ni la ley, ni la lex Artis, pueden defender el 
ejercicio ilegal de la medicina.

De todo lo anterior, se deriva la necesidad, de que todo 
el personal de salud se encuentre constantemente capa- 
citado y actualizado, ya que esa falta de actualización o 
capacitación, pudiera derivar en un punto y espacio 
determinados, en el ejercicio indebido de la medicina, 
el cual se ejerció de ese modo, no por mala fé, sino por 
la falta de preparación y conocimiento debidos, de 
acuerdo a lo que determina la norma y la lex Artis médica.

Resulta necesario, recordar en este punto, que ante un 
daño al paciente no puede alegarse el ejercicio de liber- 
tad prescriptiva, toda vez que no estamos ante un 
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tiempo y lugar, son determinantes en la toma de deci-
siones que efectúa el personal de salud.

Precisamente por eso, resulta de vital importancia que 
el personal de salud anote dichas circunstancias, ya 
que de otro modo, esas circunstancias de modo, tiempo 
y lugar, que se relacionan con la toma de decisiones y 
de la cual se va derivar que dicha toma de decisiones 
sea considerada como buena o mala práctica médica, 
no se encontrarían presentes en el expediente clínico, 
y por tanto no podrían ser alegadas en la defensa del 
médico; ya que por un lado incumplió los requisitos 
mínimos exigibles al personal de salud para tomar las 
decisiones relacionadas con la salud del paciente; y 
por otro lado, incumplió lo estipulado por la norma 
o�cial mexicana 004 del expediente clínico, resultando 
en la existencia de un argumento de incumplimiento 
tanto normativo como doctrinario en la atención del 
paciente, que evidentemente no bene�cia al personal 
de salud de ninguna manera.

Es así, que nos podemos dar cuenta la importancia que 
tiene el cumplimiento de los principios éticos, morales, 
cientí�cos y ilegales que orientan la práctica médica, 
ya que ante la imposibilidad de conocer la verdad el acto 
médico, el personal revisor de un asunto, ya sea desde 
el punto de vista médico o legal, deberá ajustarse a la 
revisión de estos principios que orientan la práctica 
médica, así como de los requisitos establecidos por la 
diversa normatividad aplicable.

Precisamente por eso, es que puedo a�rmar: que el aná- 
lisis de un caso médico debe estar enfocado a la bús- 
queda del cumplimiento de la normatividad y lex Artis 
aplicable, y no como se a�rma de manera romántica: 
“a la búsqueda de la verdad del acto médico”, ya que 
la misma se encuentra velada por diversos factores 
tanto psíquicos, emocionales, físicos, o circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, que la deforman de tal 
manera, que resulta imposible para una persona 
normal conocerla.

Por otra parte no existe modo alguno, para que el 
personal que analiza el caso pueda conocerla, ya que 
el expediente clínico no puede contener toda la baste-
dad de puntos de vista, con respecto a la manera en 
que acontecieron los sucesos, y que por tanto, 
podrían aproximarnos a la verdad, además, de que al 
ser un valor, es inaprehensible por el ser humano y por 
tanto, por lo menos en cuanto a la experiencia física, 
resulta imposible poseerla, y se encuentra deformada 
por los sentidos de las personas.

Por lo mismo, resultaría irresponsable juzgar un caso 
o emitir opinión alguna basado en una falácea; en 
cambio, la búsqueda del cumplimiento normativo y 
clínico es posible, ya que dichos principios que orien-
tan la práctica médica, se encuentran basados en la 
posibilidad de cumplimiento, y no sólo en la posibili-
dad de cumplimiento, sino en la obligación de su 
materialización según lo han determinado los exper-
tos en la materia.

DIXI

ejercicio de libertad prescriptiva, estamos de manera 
general, ante un ejercicio irresponsable derivado de la 
impericia del personal actuante, por lo que de forma 
particular, para demostrar que se actuó amparado por 
la libertad prescriptiva, debe probarse el total apego a 
la norma y a la lex Artis médica, y demostrar también, 
que esos resultados negativos en la salud del paciente, 
derivaron de factores que el personal de salud no pudo 
haber conocido ni controlado.

En el caso de que el personal de salud pudiera probar 
que se actuó apegado a la ley y a la lex Artis médica, 
entonces la libertad prescriptiva sí puede proteger al 
médico o al personal  de salud que ejerció dichas accio- 
nes, liberándolo de responsabilidad, ya que él hizo todo 
lo posible por conocer y controlar los factores que afec- 
taban la salud del paciente, por lo que dichos resultados 
patológicos escapaban a su posibilidad de conocimiento 
y control, por lo que actuó en todo momento amparado 
por la buena fe, experiencia y conocimientos adquiridos 
en el ejercicio de su profesión.

Debemos recordar, que la ley protege tanto el personal 
de salud como a los pacientes, por lo que el cumplimiento 
de la misma no sólo es una obligación de tipo legal, sino 
que es una obligación de tipo ético y moral, ya que se 
encuentra diseñada por los mejores, por los expertos 
en la materia, para proteger tanto al personal actuante, 
como a los pacientes, a los familiares, y a todo el personal 
que se encuentra involucrado en el proceso de atención.

Por eso mismo, la norma o�cial mexicana 004 del expe- 
diente clínico, señala que todas las notas contenidas 
en el expediente clínico deben contener: nombre com- 
pleto, fecha, �rma y hora, ya que de este modo puede 
conocerse el grado de participación particular de cada 
personal de salud que intervino la atención médica, y 
por lo tanto del grado de responsabilidad que tuvieron 
con respecto a la atención adecuada o al daño provo-
cado en el paciente.

Las normas o�ciales mexicanas, de forma especí�ca se- 
ñalan, los requisitos mínimos de cantidad y calidad en 
la información, que resultaban necesarios para la correc- 
ta toma de decisiones según los expertos en la materia, 
derivado de lo cual, el personal médico que actuó incum- 
pliendo dichas normas, puso en riesgo la salud del pa- 
ciente de forma injusti�cada de manera general, ya que 
la toma de decisiones, no se encuentra basada en los 
requisitos mínimos exigibles al personal de salud; aun- 
que de forma particular, el personal actuante pudo 
haber tomado ese tipo de decisiones, con apego a los 
principios legales, éticos y cientí�cos que rigen la prác- 
tica médica, ya que las circunstancias de modo tiempo 
y lugar que acontecieron en el lugar y tiempo determi-
nados, pudieron limitar la cantidad y calidad de la infor- 
mación con que se contaba, para llevar a cabo la correcta 
toma de decisiones con base los requisitos mínimos 
exigibles al personal de salud.

Por eso mismo, la norma o�cial mexicana 004 del 
expediente clínico, señala que es una obligación de 
todo el personal de salud: el anotar las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar que se relacionan con la aten- 
ción del paciente, ya que estas circunstancias de modo, 
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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.

Inconformidades médicas 
durante 2014

Dra. Sonia Fernández
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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.

d)

e)

Principales especialidades medicas
relacionadas con las quejas concluidas en la 
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