


Un tema muy importante que atañe a todo profesio- 
nista de la salud es el de la responsabilidad legal. Por 
diversas circunstancias se da el caso de que la mayor 
parte de los profesionistas de la salud no hayan reci- 
bido dentro de la currícula en estudio dentro de sus 
licenciaturas diversos conocimientos considerados como 
esenciales o básicos desde el punto de vista legal, ni co- 
nocimientos básicos desde el punto de vista del área de 
la administración de riesgos, motivo por el cual decidí 
realizar este pequeño artículo para explicar de manera 
muy breve a todos aquellos profesionistas de la salud, 
como se relaciona la responsabilidad legal con la admi- 
nistración de riesgos.

Durante este artículo iremos de�niendo ciertos vocablos  
con la �nalidad de poseer un lenguaje común que pueda 
ser interpretado de manera adecuada.

¿Qué debemos entender por responsabilidad?

La palabra responsabilidad proviene del latín responsum 
y Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, se entiende por responsabilidad1:

En el caso de las acciones realizadas por un profesio- 
nal de la salud, toda vez que dicho personal llevo a cabo 
su actividad de manera libre y para que pueda llevarla a 
cabo se requiere desde el punto e vista legal que tuviera 
la capacidad su�ciente para tomar decisiones y realizar 
acciones consideradas como actos profesionales, (las 
cuales sabe tendrán consecuencias de acuerdo al resul- 
tado), se dice que el profesional de la salud cuenta con 
“la capacidad existente en todo sujeto activo de derecho 
para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho 
realzado libremente”.

En ese sentido las acciones realizadas por el profesio- 
nal se encuentran vinculadas al concepto número 4 seña- 
lado por la Real Academia. Ahora bien, toda vez que esas 
acciones que van a afectar a otra persona fueron rea- 
lizadas en empleo de una capacidad jurídica y se tiene 
la capacidad para reconocer y aceptar las consecuen-
cias de los actos, y constituyen también en acuerdo 
voluntario o convenio, se genera desde el punto de vista 
legal una deuda u obligación de “reparar y satisfacer 
por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de 
una culpa o de otra causa legal”, a la parte afectada.
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f. Cualidad de responsable.

f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí 
o por otra persona, a consecuencia de un delito, 
de una culpa o de otra causa legal.

f. Cargo u obligación moral que resulta para alguien 
del posible yerro en cosa o asunto determinado.

f. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo 
de derecho para reconocer y aceptar las conse- 
cuencias de un hecho realizado libremente.

1.

2.

3.

4.

1 
http://lema.rae.es/drae/?val=responsabilidad
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“ARTICULO 63.- Al que ofrezca públicamente sus ser- 
vicios como profesionista, sin serlo, se le castigará con 
la misma sanción que establece el artículo anterior.”

En este sentido la Ley de Profesiones señala en el artí- 
culo 68 lo siguiente:

“ARTICULO 68.- La persona que ejerza alguna profe- 
sión que requiera título para su ejercicio, sin la corres- 
pondiente cédula o autorización, no tendrá derecho a 
cobrar honorarios”

¿Qué se necesita para poder ejercer una profesión?
Según el artículo 25 de la Ley de Profesiones:

“Artículo 25.- Para ejercer en el Distrito Federal cualquiera 
de las profesiones a que se re�eren los Artículos 2º. y 3º., 
se requiere:

Como vemos la importancia de contar con el título y 
cédula radica en que si contamos con ello, lo que ha- 
gamos dentro de nuestra profesión será considerado 
como un ejercicio profesional válido jurídicamente y si 
no contamos con ellos, será considerado como delito.

Pero… ¿por qué es tan importante haber cursado una 
profesión para poder obtener un título y cédula con 
calidad de patente?

Porque es a través de esos estudios que aprendemos 
el correcto modo de desempeñar nuestra profesión y 
adquirimos los conocimientos mínimos que debemos 
tener para ejercitarla, lo cual nos permite estar cons- 
cientes de los derechos y obligaciones que tenemos 
como profesionistas, lo que conlleva que se nos pueda 
exigir algún tipo de responsabilidad legal en caso de ir 
contra el conocimiento que rige a nuestra profesión.

¿Qué debemos entender por riesgo?

De acuerdo al artículo 2, fracción XLVIII, de la  la Ley 
General de Protección Civil publicada en el Diario O�cial 
de la Federación el día 6 de junio de 2012, se entiende 
por riesgo:

“Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente 
afectable, resultado de la interacción entre su vulne- 
rabilidad y la presencia de un agente perturbador;”

Por su parte la fracción XLIX de dicho artículo señala 
lo siguiente:

De esta manera se concilian en una misma acción estos 
dos conceptos de responsabilidad.

En la generalidad este último, que corresponde al segundo 
concepto señalado por el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua, es el que toda persona entiende cuando 
se habla de una responsabilidad legal, ya que se esta-
blece la premisa de comprender aquello que nos va a 
ser exigido por la ley derivado los efectos de nuestros 
actos, ya que de manera general si nosotros mismos lo 
reconociéramos no habría necesidad de llegar al ámbito 
legal para exigir el pago de esa deuda o el resarcimiento 
del daño causado por nuestras acciones.

Ahora bien…
¿Qué debemos entender por ejercicio profesional?

Según el artículo 24 de la Ley Reglamentaria del Artículo 
5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesio- 
nes en el Distrito Federal2, conocida popularmente como 
Ley de Profesiones, (la cual es la base de la cédula emi- 
tida por la Dirección de Profesiones de la Secretaría de 
Salud Pública y que también resulta aplicable no solo en 
el Distrito federal sino a nivel Federal, debido a que su 
artículo 7 señala que: “ARTICULO 7º3.- Las disposiciones 
de esta ley regirán en el Distrito Federal en asuntos de 
orden común, y en toda la República en asuntos de 
orden federal”), señala que:

“ARTICULO 24.- Se entiende por ejercicio profesional, 
para los efectos de esta Ley, la realización habitual a 
título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de 
cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo 
se trate de simple consulta o la ostentación del carácter 
del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, 
insignias o de cualquier otro modo…”

Es decir no solo se toma por ejercicio profesional el rea- 
lizado por las personas que cuentan con título y cédula, 
sino el realizado por aquellas personas que se hagan pasar 
como tales. Pero referente a las personas que lleven a 
cabo el ejercicio profesional sin serlo, la misma ley se- 
ñala en sus artículos 62 y 63 lo siguiente:

“ARTICULO 62.- El hecho de que alguna persona se 
atribuya el carácter de profesionista sin tener título 
legal o ejerza los actos propios de la profesión, se 
castigará con la sanción que establece el artículo 250 
del Código Penal vigente, a excepción de los gestores 
señalados en el artículo 26 de esta Ley.”

2 LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5º. CONSTITUCIONAL, RELA- 
TIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL, 
publicada en el Diario O�cial de la Federación el día 26 de mayo de 
1945, con su última reforma publicada también en el DOF el día 19 
de agosto de 2010,
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/208.pdf
consultada el día 14 de agosto de 2015 a las 11:18 horas.
3 Idem.

Estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles.

Poseer título legalmente expedido y debidamente 
registrado, y 

Obtener de la Dirección General de Profesiones 
patente de ejercicio. “

I.-

II.-

III.-
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“Amenaza es un fenómeno, sustancia, actividad hu- 
mana o condición peligrosa que puede ocasionar la 
muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual 
que daños a la propiedad, la pérdida de medios de 
sustento y de servicios, trastornos sociales y econó- 
micos, o daños ambientales.” “La amenaza se deter-
mina en función de la intensidad y la frecuencia.

“Vulnerabilidad son las características y las circunstan- 
cias de una comunidad, sistema o bien que los hacen 
susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.”

Pero la de�nición más clara, (de acuerdo a mi opinión), 
sobre el concepto de riesgo, misma que ha sido utiliza- 
da por especialistas en administración de riesgos, es la 
misma que utiliza la Organización Panamericana de la 
Salud dentro de diversos manuales que han servido 
como sustento para su curso “planeamiento hospitala- 
rio para la respuesta a desastres”6, (cuyo material en 
una versión más simpli�cada puede ser consultado de 
manera gratuita en línea y que es utilizada por la OPS 
y la OMS en diversos documentos), es la siguiente:

“Riesgo: Probabilidad de que una amenaza explote una 
vulnerabilidad y se provoque un desvío del objetivo o 
daño”

Es importante señalar que se consideran también las 
siguientes de�niciones:

“Amenaza: Factor externo en nuestra contra, represen- 
tado por la potencial ocurrencia de un suceso nocivo 
de origen natural, generado por la actividad humana o la 
combinación de ambos, que puede manifestarse en un 
lugar especí�co con una intensidad y duración deter-
minadas”

“Vulnerabilidad: Factor interno en contra de un sujeto, 
objeto o sistema, expuestos a una amenaza, que corres- 
ponde a su predisposición intrínseca a ser dañados”.

Con estos 3 conceptos ya podemos comenzar a darnos 
una idea de la importancia de administrar correctamen- 
te los riesgos en el ámbito profesional, debido a que si se 
desconocen los factores o circunstancias ya sea exter- 
nos o internos que rodean un problema, será cuestión de 
tiempo, el ver re�ejado en la realidad como se sufre un 
daño o se sufre la desviación en un objetivo como podría 
ser el lograr la recuperación del estado óptimo de salud  
de un paciente.

Es debido a lo anterior, que como sustento de cual-
quier diagnóstico se debe de conocer antes de tomar 
una decisión, tanto con los factores externos que 
afectan al usuario de los servicios de salud, como los

¿Qué debemos entender por riesgo?

De acuerdo al artículo 2, fracción XLVIII, de la  la Ley 
General de Protección Civil4 publicada en el Diario 
O�cial de la Federación el día 6 de junio de 2012, se 
entiende por riesgo:

“Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente 
afectable, resultado de la interacción entre su vulne- 
rabilidad y la presencia de un agente perturbador;”

Por su parte la fracción XLIX de dicho artículo señala:

“XLIX. Riesgo Inminente: Aquel riesgo que según la 
opinión de una instancia técnica especializada, debe 
considerar la realización de acciones inmediatas en 
virtud de existir condiciones o altas probabilidades de 
que se produzcan los efectos adversos sobre un 
agente afectable;”

Pero estas de�niciones desde mi punto de vista resul-
tan demasiado complejas y confusas si no se cuenta 
con conocimientos previos de materia de administra- 
ción de riesgos, aunque resulta importante destacar 
que dentro de dichas de�niciones ya se contemplan 
elementos muy importantes para entender el concep- 
to de riesgo y sobre el proceso para su administración 
como lo son:

Por su parte el Centro Internacional para la Investi-
gación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN)5 maneja una 
de�nición de riesgo que ha sido utilizada por diversos 
autores y que es la siguiente:

“El riesgo se de�ne como la combinación de la proba-
bilidad de que se produzca un evento y sus conse- 
cuencias negativas”.

Aclara que: “Los factores que lo componen son la ame- 
naza y la vulnerabilidad.” Y de igual manera nos da a 
conocer una de�nición de amenaza y vulnerabilidad que 
vale la pena señalar:

4   http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/968/4/
images/11_Ley%20General%20de%20Protecci%C3%83%C2%B
3n%20Civil.pdf, consultada 14 agosto 2015, : horas.
5 http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=c 
ategory&id=84&layout=blog&Itemid=111&lang=es,
14 agosto 2015, 12:23 horas.

La probabilidad de un daño o pérdida

El agente afectable

La interacción entre la vulnerabilidad y el agente 
perturbador

La realización de acciones inmediatas

La opinión de una instancia técnica especializada.

1)

2)

3)

4)

5)

6 http://www.planeamientohospitalario.info/material/evaluacion. 
html, 17 agosto 2015, 12:00 hrs.
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¿Qué es un riesgo residual?

Es aquel riesgo que subsiste, después de haber efec-
tuado todas las medidas preventivas o implementado 
los controles posibles.

¿Por qué es importante conocer la diferencia entre 
riesgo inherente y riesgo residual?

En el caso de los profesionales de la salud, resulta per- 
tinente y casi obligatorio conocer esta diferente debido 
a las implicaciones legales que puede tener debido a lo 
siguiente:

En el caso de los riesgos inhenrentes, debido a esa carac- 
terística de no poder ser separados de la actividad que 
se realiza, resultan evidentemente previsibles, ya que se 
conoce de antemano la alta probabilidad de su ocurrencia.

Esta situación es sumamente importante, puesto que 
en el área de la salud existen cantidad de protocolos, 
normas, leyes, guías, manuales etcétera que contienen 
actividades que deben de ser realizadas en un orden es- 
pecí�co o establecen como requisitos el contar con una 
cantidad mínima de información para poder tomar de- 
cisiones razonadas y apropiadas que permitan reducir 
al máximo la ocurrencia de daños.

Por ejemplo, si se conoce el riesgo que existe de realizar 
una cirugía en un lugar equivocado en los pacientes, exis- 
te una medida de seguridad, que indica todo un procedi- 
miento a seguir para asegurarse que la cirugía se llevará 
a cabo sobre el órgano, tejido, parte del paciente, etcé- 
tera, indicada, y no sobre alguna que pueda afectar de 
manera injusti�cada al paciente, es por esto que accio- 
nes como lo es el marcado quirúrgico deben de ser reali- 
zadas por el responsable de la cirugía y no por un resi- 
dente o ayudante.

Hay un dicho que señala “Si puede preverse, puede 
prevenirse”

Para dejar más claros estos conceptos:

Previsible9 signi�ca: Que puede ser previsto o entra den- 
tro de las previsiones normales.

factores internos, para lo cual se deben describir 
signos y síntomas, se debe de contar con estudios de 
laboratorios e interpretación de los mismos, etcétera.

Incluso se ha establecido como obligatorio  en la NOM 
004 del Expediente Clínico y en diversa normativa mé- 
dica, la obligación de contar con una carta de consenti- 
miento bajo información, comúnmente llamada simple- 
mente “consentimiento informado”, la cual debe contener 
los riesgos y bene�cios esperados”, ya que de esta 
manera, por una parte se recalca jurídicamente la im- 
portancia que tiene el conocer los riesgos a los que se 
someterá al paciente, lo cual a su vez incluye el conocer 
los factores externos e internos que afectan al mismo 
y que pueden provocar algún problema en su atención; 
y por otra parte se recalca jurídicamente la importancia 
de realizar las acciones de manera razonada ya que se 
deberá responder de dichas acciones en algún momen- 
to de nuestra carrera profesional.

Ahora bien, el espectro de los riesgos es tan amplio que 
ha ido especializándose cada vez por área de conoci- 
miento, por lo que podemos hablar del manejo de los 
riesgos biológicos, epidemiológicos, sociales, etcétera, 
pero también se han ido creando de�niciones de riesgos 
más especí�cos, como lo son los riesgos inminentes (que 
ya vimos anteriormente), los riesgos residuales, los ries- 
gos previsibles, prevenibles, etcétera.

Dentro de la responsabilidad de los profesionales de la 
salud, resultan importante enfocarnos en dos de ellos 
y los veremos a continuación:

¿Qué signi�ca Inherente?

La palabra inherente7 procede del latín “inhaerens” y 
signi�ca “permanecer unido”, se utiliza para nombrar 
a aquello que debido a sus condiciones naturales resul- 
ta imposible separarlo de algo, ya que está unido de 
manera indivisible a eso.

¿Qué es un riesgo inherente?

Se entiende como riesgo inherente: aquel que no pue- 
de ser separado del proceso, circunstancia, hecho o 
actividad, etcétera.

¿Qué signi�ca residual?

Residual Según la Real Academia dela Lengua signi�ca 
perteneciente o relativo al residuo y de�ne como 
residuo8:

Residuo. (Del lat. residŭum).

7 http://de�nicion.de/inherente/, 2 de septiembre de 2015, 14:24 
horas.

8 http://lema.rae.es/drae/?val=residuo, 2 sept 2015, 15:00horas

9 http://lema.rae.es/drae/?val=previsible, 2 sept 14:31 horas

m. Parte o porción que queda de un todo.

m. Aquello que resulta de la descomposición o 
destrucción de algo.

m. Material que queda como inservible después de 
haber realizado un trabajo u operación. U. m. en pl.

m. Mat. Resto de la sustracción y de la división.

1.

2.

3.

4.
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Por lo que hace al caso en que los profesionales de- 
muestren haberlas efectuado, estaríamos ante la presen- 
cia de riesgos residuales, los cuales al no estar dentro 
del control de los profesionales de la salud o dentro del 
ámbito de su in�uencia, se tendría que tomar en cuenta 
el principio “Impossibilium nulla obligatio est” (nadie está 
obligado a lo imposible), por lo que no les sería exigible 
ninguna responsabilidad legal.

No obstante en el caso de que se realizaran actividades 
profesionales, sin ser un profesional autorizado por la 
ley, no solo nos encontraríamos ante la presencia de un 
delito, sino que la persona que haya realizado dicha ac- 
tividad no tendría derecho a cobrar honorarios por la 
misma y tiene la obligación de responder jurídicamente 
por los daños causados no obstante devengan de ries- 
gos inherentes o residuales, debido a que no se encon-
traba facultado para actuar, toda vez que no cuenta con 
los conocimientos mínimos exigibles por la ley, para 
someter a algún tipo de riesgo a las personas y en ese 
sentido, los daños causados independientemente de que 
tipo de riesgos devengan, podrían ser considerados como 
dolosos, lo que constituiría una agravante a los delitos que 
resultaran debidamente tipi�cados.

Prevenible signi�ca: aquello que se puede prevenir, y 
prevenir10 a su vez signi�ca:

En ese sentido cuando decimos que algo era prevenible, 
estamos diciendo que existía la posibilidad de anticipar- 
se a algún inconveniente, o di�cultad, que se podía evitar; 
que se podía conocer de antemano, como lo es el caso de 
los riesgos inherentes ya que por esencia son previsibles.

Aquí radica la importancia de distinguir entre riesgos 
inherentes y riesgos residuales, ya que cuando habla-
mos de riesgos inherentes, por esencia al ser previsibles, 
estamos obligados a actuar en consecuencia y llevar a 
cabo medidas de prevención para evitar que se provo- 
que un daño, y en ese sentido, si se sufre un daño, como 
consecuencia de un riesgo inherente para el cual no se 
tomaron las previsiones respectivas, resulta evidente 
la responsabilidad del profesional de la salud, ya que por 
ley tenía la obligación de implementar medidas de segu- 
ridad para evitar los riesgos inherentes al procedimiento.

En cambio cuando hablamos de riesgos residuales, toda 
vez que por de�nición los mismos implican el haber lle- 
vado a cabo las medidas de seguridad o de prevención 
necesarias para evitarlos, no podría establecerse una 
responsabilidad para el profesional de la salud, debido 
a que dichos daños resultaron de una circunstancia 
fuera de su ámbito de control o in�uencia.

Derivado de todo lo ya señalado, a manera de conclusión 
podemos comentar, que por lo que hace a los riesgos 
inherentes a los procedimientos practicados por el per- 
sonal de salud, sí resulta posible exigir algún tipo de res- 
ponsabilidad legal al personal involucrado, siempre y 
cuando el personal de salud no demuestre que se efec- 
tuaron las medidas de seguridad necesarias para evitarlo, 
ya que por una parte, dichas medidas derivan en obliga- 
torias por ley, además de que se encuentran relacio-
nadas a riesgos previsibles y por tanto prevenibles me- 
diante acciones especí�cas.

10 http://lema.rae.es/drae/?val=prevenir, 2 sept 15, 14:35 horas

tr. Preparar, aparejar y disponer con anticipación 
lo necesario para un �n.

tr. Prever, ver, conocer de antemano o con antici-
pación un daño o perjuicio.

tr. Precaver, evitar, estorbar o impedir algo.

tr. Advertir, informar o avisar a alguien de algo.

tr. Imbuir, impresionar, preocupar a alguien, indu- 
ciéndole a prejuzgar personas o cosas.

tr. Anticiparse a un inconveniente, di�cultad u 
objeción.

prnl. Disponer con anticipación, prepararse de ante- 
mano para algo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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