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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.
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3,985

2,004

1,409 276
15,716

Orientaciones Asesorías Quejas Gestiones
inmediatas

Dictámenes
médicos

Total

Asuntos recibidos en 2015



*Se refiere a todos los asuntos recibidos excepto los dictámenes médicos institucionales

Diagnóstico

Relación  médico - paciente

Tratamiento médico

Tratamiento quirúrgico

Deficiencias administrativas

Auxiliares de diagnóstico

Átención de parto y puerperio

Accidentes e incidentes

15,152

14,836

13,936

4,141

2,413

595

567

148

N= 51,788

Motivos de las inconformidades* recibidas en 2015



IMSS

ISSSTE

Secretaría de Salud del GDF

Hospitales Federales de la Secretaría de Salud

Otras

PEMEX

946

384

33

28

10

8

N= 1,409 

Gestiones inmediatas según institución médica 
en 2015



At´n méd especializada para cirugía a la brevedad

Revaloración médica especializada

Que se le proporcionen medicamentos

Explicación médica

Adelantar fecha programada

Subrogación

Efectuar Estudios de Lab y Gab

Cambio de médico y/o unidad hospitalaria

Reconsideración de alta de egreso

Atención médica de urgencia

At´n méd especializada (diálisis)

Entrega de resumen clínico

Entrega de resultados de estudios

540

417

118

114
101

60

59

45

19

14

9

4

2

N= 1,502

Compromisos establecidos en las gestiones 
inmediatas en 2015



N= 2,004

Menores de 1
1 a 4
5 a 9

10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54

55 a 59
60 a 64

65 y más
No disponible
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6
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55

71

95

126

117

125

137

111

67

168
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Quejas admitidas según edad y sexo en 2015

Hombres Mujeres



Conciliadas No conciliadas Falta de interés
procesal

Laudos Sobreseimiento

822

733

423

37 7

N= 2,022

Quejas concluidas según modalidad en 2015



Quejas concluidas según las principales 
instituciones médicas relacionadas en 2015

Servicios Estatales

458  Quejas

161 Quejas

1,187 Quejas

Servicios privados

ISSSTE

IMSS

67 Quejas

149 quejas 
corresponden a 

otro tipo de 
instituciones



Estos servicios representan 
65.1% del total del las quejas 
concluidas

Ortopedia general

Cirugía general

Urgencias médicas

Especialidades odontológicas y odontología general

Medicina familiar

Oftalmología

Obstetricia

Traumatología

Ginecología

Medicina interna

249

167

161

160

132

107

107

106

70

58

N= 2,022      n= 1, 317

Quejas concluidas según los 10 principales servicios 
en 2015



Órganos Internos de Control
33%

Procuradurías Generales de 
Justica Estatales

16%

Otros
3%

Procuraduría General 
de Justica Militar…

Dictámenes concluidos según autoridad peticionaria en 2015

N= 294

Procuraduría General de la 
República

47%



Mala práctica sin 
relación causal

40%

Sin evidencia de 
mala práctica 

37%

Mala práctica con 
muerte 

10%

Mala práctica con 
lesiones 

permanentes
7%

Mala práctica con 
lesiones 

temporales
5%

Sin elementos para 
peritar

1%

Modalidad de conclusión de dictámenes médicos 
en 2015

N= 294



Análisis crítico de laudos y dictámenes

Durante 2015 un grupo colegiado de especialistas efectuaron
un análisis crítico de 17 dictámenes y 33 laudos,
obteniéndose los siguientes resultados:

Desde el punto de vista médico se percibe:

• Deficiencias en el armado y contenido del expediente
clínico.

• Carencia o defectos del llenado del consentimiento
informado.

• Mala comunicación medico paciente.
• Dilación de la atención (programación quirúrgica,

referencia y aplicación de tratamientos).



Análisis crítico de laudos y dictámenes

• Falta de oportunidad de la atención.
• Carencia de radiografías y laminillas de patología para

verificar datos y diagnósticos.
• Poca utilización de las Guías de Práctica Clínica.
• Incumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas: de

anestesia, de campos clínicos, de residentes e internos de
pregrado, de atención de la mujer embrazada, de la
trasfusión sanguínea.

• Alarmante participación institucional en la mala práctica.



Análisis crítico de laudos y dictámenes

Desde el punto de vista jurídico se detectaron como
desviaciones:

• Información insuficiente para efectuar un dictamen.
• Poca claridad en dar cumplimento al objeto del

dictamen.
• No se señala el valor de cada una de las pruebas.
• En conclusiones incluir las pretensiones.



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

• Se llevaron a cabo tres proyectos importantes: el análisis de las
inconformidades relacionadas con salud visual, análisis de las
inconformidades relacionadas con pediatría y el análisis de los eventos
adversos reportados en el Sistema de Registro Automatizado de
Incidentes en Salud (SIRAIS) relacionados con enfermería.

Proyectos Institucionales

• Se aplicaron encuestas acerca de un instrumento de evaluación de
la atención obstétrica.

Proyecto interinstitucional con la Safe
Childbirth Checklist Colaboration
(Colaboración para la Lista de 

Verificación del Parto Seguro) de la 
Organización Mundial de la Salud 

(OMS)

•Proyecto sobre las quejas ante la CONAMED relacionadas con
médicos pasantes en servicio social y representaciones sociales de
la buena atención médica en estudiantes y docentes de la Facultad
de Medicina de la UNAM.

Proyecto interinstitucional con la 
Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma 
de México

•Proyecto de Investigación sobre la contención del estrés y burnout
en profesionales de la salud

Proyecto interinstitucional con el 
Instituto Nacional de Salud Pública



Principales investigaciones realizadas

• Este proyecto de investigación se centra sobre queja médica en mujeres
con morbilidad obstétrica extrema.

Proyecto interinstitucional  con la 
Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal y la División de 
Posgrado de la Facultad de Medicina 

de la UNAM

•Elaboración de un protocolo de búsqueda de eventos adversos.
• Protocolo sobre búsqueda de participación de responsabilidad
institucional en la queja médica.

• Investigación en la práctica de enfermería.
• Farmacoterapia

Análisis integral de la queja médica 
(Proyectos en desarrollo)

• Implementación del proyecto “Automatización de registros de
información estadística sobre laudos concluidos” (ARIEL). Tiene
como propósito sistematizar y explotar toda aquella información
proveniente de los expedientes generados para el proceso de
arbitraje.

Análisis de Información 
Estadística



Centro Colaborador de la OPS/OMS
Durante el mes de junio de 2015 la Organización Mundial de la Salud
ratificó por cuatro años más la designación de la CONAMED como Centro
Colaborador en Calidad y Seguridad del Paciente. Esto implicó la
realización de diversas actividades vinculadas al funcionamiento de dicho
Centro:

1. Elaboración de una propuesta de Programa de Trabajo para el Centro
Colaborador en Calidad y Seguridad del Paciente a desarrollar
durante el periodo 2015-2018.

2. Propuesta y Diseño del Boletín del Centro Colaborador en Calidad y
Seguridad del Paciente.

3. Integración de la Publicación sobre Información Estadística sobre
Laudos Concluidos 2014.



Centro Colaborador de la OPS/OMS

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



CONAMED como Centro Colaborador de la Red Cochrane 
Mexicana del ITESM

La CONAMED está registrada como grupo asociado al Centro Colaborador de 
la Red Cochrane Mexicana del ITESM y se llevaron a cabo diferentes 
actividades de capacitación y difusión durante el periodo. 

Se publicaron 11 artículos en el Journal Club de la Revista CONAMED, 
relacionados con medicina basada en la evidencia y con la red Cochrane 
Mexicana.

Adicionalmente, se creó un portal y un blog para informar sobre las actividades 
del Grupo Asociado de la red Cochrane México en general y temas sobre 
medicina basada en la evidencia, que se encuentra disponible en el portal de la 
Biblioteca Virtual CONAMED http://www.dgdi-
conamed.salud.gob.mx/cochrane.html, el cual cuenta con más de 1,400 visitas.



Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas

Durante el último trimestre de 2015 la CONAMED
obtuvo el Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), que
es un instrumento de apoyo a la investigación científica,
el desarrollo tecnológico y la innovación del país a
cargo del CONACYT, a través del cual se identifica a
las instituciones, centros, organismos, empresas y
personas físicas o morales de los sectores público,
social y privado que llevan a cabo actividades
relacionadas con la investigación y el desarrollo de la
ciencia y la tecnología en México.



Revista CONAMED

Esta publicación es un foro especializado en materia de arbitraje médico,
derecho y salud. Tiene como objetivo influir en la calidad de la práctica de la
medicina y proyectar las actividades de investigación, educación y difusión de
esta Comisión en el ámbito nacional e internacional, así como coadyuvar a la
difusión del quehacer, filosofía, objetivos y atribuciones de la CONAMED. Se
publicaron los números 1, 2, 3, 4 y el suplemento 2015 con un tiraje de 500
ejemplares por cada número.



Revista CONAMED en formato electrónico

Desarrollo Lanzamiento

Portal 
OJS

Digitalizació
n y  

perfecciona
‐miento

Meta‐
etiqueta
s

e‐
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N

Revista 
electrónica 
de acceso 
abierto

Normatización

Reserva 
Derechos

Personalidad 
jurídica

1996… 2014 2015

 Portal en plataforma estandarizada 
globalmente

 Requisito para índices 
hemerobibliográficos

 Acceso abierto
 Se continúa con la actualización del 

portal web en la plataforma Open Journal
Systems (OJS) de la revista electrónica 
así como de la página de la Biblioteca 
Virtual de la Dirección de Investigación, 
esta última ha alcanzado más 30,220
visitas individuales con un promedio de 
3.17 descargas por sesión.

 Sistematización del procedimiento 
editorial

 Herramientas SEO
 Indización electrónica
 Completar conversión a html y 

metaetiquetado de toda la colección



2014 2015

• Ampliar los acervos especializados 
físico y digital

• Crear nuevos recursos abiertos
• Estrategia de divulgación 
• Al cierre de 2015 = 29,726 visitas

Modernización del Centro de Documentación CONAMED



Recomendaciones
Se elaboraron y difundieron cuatro temas de recomendaciones
con infografía: Salud Visual, Obstetricia, Enfermería y Pediatría.

Adicionalmente, para celebrar el Día Internacional de la Mujer (8
de marzo), se presentó en formato virtual la “Caja de la Salud”



Difusión
Durante 2015 se distribuyeron 96,613 materiales de impresos, 42,664
dípticos e infografías sobre recomendaciones para el cuidado de la salud,
35,089 carteles y folletos sobre derechos generales de los pacientes, 18,059
información sobre la Comisión y 801 materiales académicos.

Se participó en la Ruta por la Salud en coordinación con la Secretaría de
Salud del Gobierno del Distrito Federal en las Delegaciones de Azcapotzalco,
Coyoacán, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Xochimilco.



Difusión
En el marco del convenio de colaboración entre la CONAMED y la Secretaría
de Salud del Distrito Federal, se hizo entrega de 2,860 Derechos Generales
de los Pacientes en Sistema Braille, para ser difundidos a través de
organizaciones de ciegos y débiles visuales, así mismo, como parte de las
acciones dirigidas a la población en situación de vulnerabilidad, esta
Comisión participó en el Baile Anual 2015, "Bailar es recordar", organizado
por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde se
repartieron diversos folletos con información sobre los derechos generales de
los pacientes, los servicios que ofrece la CONAMED, así como
recomendaciones para mejorar la atención durante el proceso de consulta y
la atención a adultos mayores.



Lenguas indígenas

Derivado del convenio con el
INALI, se realizó la
traducción de los derechos
generales de los pacientes
en 11 lenguas indígenas; en
este sentido, a través de las
radiodifusoras con que
cuenta la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI), se
transmitieron los derechos
de los pacientes en 36
lenguas indígenas.



Acciones educativas
Cursos

Durante 2015 se impartieron
ocho cursos tanto de forma
presencial como a distancia a
través de videoconferencia; la
participación total fue de 235
alumnos en cinco sedes,
incluyendo las instalaciones
de la CONAMED.



Acciones educativas
Conferencias y videoconferencias

Se impartieron 151 conferencias con una asistencia de
13,782 participantes.

A través de videoconferencias, se realizaron 20 sesiones y
siete actividades educativas con un total de 154.5 horas de
transmisión en las cinco sedes a un total de 104
profesionales de la salud.



Diplomado en Dictaminación y Arbitraje Médico 

En 2015 se realizaron los trabajos preparatorios del
Diplomado en Dictaminación y Arbitraje Médico, mismo que
fue diseñado por la CONAMED en conjunto con la
Licenciatura en Ciencia Forense de la Facultad de Medicina
de la UNAM con el propósito de mejorar las competencias
de comunicación entre los médicos y abogados y propiciar
que sea más efectiva la práctica de los mecanismos
alternativos de solución de controversias en el área médica.



Diplomado en Dictaminación y Arbitraje Médico 

Este diplomado está conformado por los siguientes módulos:
metodología para el análisis del acto médico; marco
constitucional; conceptos comunes de axiología, derecho y salud;
comunicación y argumentación, acciones y consecuencias
jurídicas del acto médico y cierra con un taller de casos.

El Diplomado inicia el 26 de enero de 2016 y culminará el 28 de
junio de 2016, con una duración de 127 horas.

Se encuentran inscritos 60 funcionarios públicos de la
CONAMED.



Curso de Prevención del conflicto derivado del 
acto médico en línea con TV educativa de la SEP

Se diseñó el curso en línea sobre prevención del conflicto
derivado del acto médico en conjunto con la Dirección General
de Televisión Educativa, que está dirigido a profesionistas de
la salud y cuenta con acreditación de Educación Médica
Continua de la Facultad de Medicina de la UNAM.



Curso de Prevención del conflicto derivado del 
acto médico en línea con TV educativa de la SEP

Fue necesario reestructurar el contenido temático del curso
presencial y diseñar el material necesario, participando las
áreas de Comunicación Social de la CONAMED, de la
Secretaría de Salud, de la SEP y de la Secretaría de
Gobernación.

Así mismo, se registró este curso en INDAUTOR.

El curso inicia el 18 de febrero de 2016 y actualmente existen
1,198 personas inscritas y se encuentra en la liga:
http://mx.televisioneducativa.gob.mx/courses/CONAMED/PCD
AM/2016_C1/about



Simposio CONAMED

Durante septiembre de 2015 se llevó a cabo el Simposio
CONAMED 2015 "El derecho a la protección de la salud
en el marco de la seguridad humana y el desarrollo
social", el cual tuvo como sede la Academia Nacional de
Medicina. Contó con una afluencia de 712 asistentes de
diversas profesiones como médicos, enfermeras,
psicólogos, abogados y administradores, entre otros.



• Convenio de colaboración con la Universidad Panamericana.
• 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.

• Convenio con la Secretaría de Salud del Distrito Federal y con
Servicios de Salud Pública.

• Base de colaboración con la Secretaría de Educación Pública.
• Convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Conciliación

y Arbitraje Médico de Guanajuato

Convenios



Muchas gracias


