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• Alineación con las metas nacionales

• Atención de quejas médicas

• Investigación

• Difusión y acciones educativas

• Convenios

Contenido



Alineación con las metas nacionales



Los servicios que brinda la CONAMED promueven el

acercamiento y solución de conflictos a través de un

espacio que propicia el entendimiento, en el que los

pacientes, familiares y los profesionales e instituciones

de la salud, pueden dirimir sus diferencias, ofreciendo a

los usuarios trámites gratuitos, ágiles, imparciales,

objetivos y confidenciales.

Atención de quejas médicas

Los servicios ofrecidos son: orientación, asesoría,

gestión inmediata, conciliación, arbitraje y la emisión

de dictámenes médicos institucionales.











Servicios Estatales

283  Quejas

112 Quejas

906 Quejas

Consultorios privados

ISSSTE

IMSS

71 Quejas





N= 245



N= 245



Análisis crítico de laudos y dictámenes

Se constituyó un grupo colegiado de especialistas para

efectuar un análisis crítico de dictámenes y laudos,

obteniéndose los siguientes resultados:

Desde el punto de vista médico se percibe que:

• No se analiza la totalidad del acto médico ya que no se

incluyen otros protagonistas en la prestación de la atención

médica.

• Dificultad para el análisis por fallas en la elaboración de los

expedientes clínicos y en el llenado de los consentimientos

informados.

• Poco uso de las guías de práctica clínica.



Análisis crítico de laudos y dictámenes

Desde el punto de vista jurídico se recomienda:

• Ser explicitos en los casos en que se determine la

existencia de negligencia.

• Uso de lenguaje común a fin de que el juzgador

comprenda fácilmente a lo que el médico refiere.

• Incorporar diagramas o figuras explicativas como un

reforzamiento al sustrato teórico.



La CONAMED contribuye a mejorar la calidad de los

servicios de salud mediante la generación de

conocimiento técnico y científico que asegure, además

de la difusión de los beneficios del arbitraje médico en

el ámbito nacional e internacional, su consolidación

como un centro especializado en investigación y

estudio del origen y prevención del conflicto médico.

Investigación



Principales investigaciones realizadas

• Tuvo como objetivo conocer la magnitud y frecuencia de las inconformidades con la
atención médica que se recibieron en la CONAMED y en las 26 comisiones estatales
de Arbitraje Médico.

Frecuencia de asuntos relacionados con 
inconformidades médicas en México, 

durante 2013.

• El objetivo fue el cuantificar los principales recursos de infraestructura, personal y
equipo médico que se destinaron en México durante 2013, para atender a la
población no derechohabiente bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud.

Densidad de recursos para la atención de 
la salud de la población no 

derechohabiente en México, en 2013

• El propósito de esta investigación fue explorar el grado de asociación que existe
entre la frecuencia de inconformidades con la atención médica y la densidad de los
recursos para otorgarla.

Asociación entre densidad de recursos 
para la salud y frecuencia de 

inconformidades médicas, en población 
no derechohabiente en México, 2013

• Se realizó como parte del propósito que persigue la CONAMED de contribuir a lograr
un mayor conocimiento sobre los motivos y causas que originan la queja médica y
con ello, recomendar medidas o acciones que eviten en lo posible su recurrencia.

Automatización de registros de 
información estadística sobre laudos 

concluidos

• El cumplimento de los estándares generales de enfermería en 100 expedientes de 
queja médica no se cumplió en  99 por ciento, teniendo una relación causal con 
daño al paciente en  20 por ciento.

Mala práctica de enfermería en 
expedientes de queja médica (análisis de 

100 casos)



Revista CONAMED



Revista CONAMED en formato electrónico
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http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/revconamed
http://www.conamed.gob.mx/revista.html
http://www.conamed.gob.mx/revista.html


Revista CONAMED en formato electrónico
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Modernización del Centro de Documentación CONAMED

http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/bibliotecavirtual.html
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/bibliotecavirtual.html
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/bibliotecavirtual.html
http://www.dgdi-conamed.salud.gob.mx/bibliotecavirtual.html


•

•

•

•

Modernización del Centro de Documentación CONAMED



Difusión

Se elaboraron y difundieron cuatro temas de recomendaciones

con infografía: Influenza, dengue, adulto mayor y uso racional de

antimicrobianos.



Lenguas indígenas



Sistema Braille



Acciones educativas

Cursos

Durante 2014 se impartieron 6

cursos tanto de forma

presencial como a distancia a

través de videoconferencia; la

participación total fue de 348

alumnos en 15 sedes,

incluyendo las instalaciones

de la CONAMED.



Acciones educativas

Conferencias y videoconferencias

Se impartieron 151 conferencias con una asistencia de

16,238 participantes. Así mismo se transmitieron 40

videoconferencias, con un total de 101 horas a 14 estados

de la república y a un país extranjero (Uruguay).



• Convenio de colaboración con la Universidad La Salle.

• Convenio de colaboración con la Comisión Nacional para el

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

• Convenio de colaboración general con el Instituto Nacional

de Lenguas Indígenas (INALI).

• Evaluación del convenio de colaboración firmado por la

CONAMED, las comisiones estatales de arbitraje médico y

los representantes estatales del IMSS e ISSSTE.

• Se promovió la realización de un nuevo convenio de

colaboración con el Estado de Hidalgo.

• Propuesta de convenio de colaboración con la Universidad

Panamericana.

Convenios



Muchas gracias


