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ANTECEDENTES

En la actualidad, podemos observar cómo la práctica médica ha sido afectada por los 
avances del siglo XXI, las innovaciones tecnológicas y científicas que hemos visto nacer, sin 
lugar a dudas, han marcado el propio estilo de vida de las personas en un entorno global. 
La posición que juega México en la actualidad a nivel mundial, hace posible que tengamos 
acceso a los cambios tecnológicos y científicos en el área médica, cuestión que propicia 
que la población genere altas expectativas respecto de la atención que debe de recibir. El 
médico adquiere la obligación de prepararse y capacitarse, para mejorar su desempeño 
profesional, así como para afrontar con éxito su actividad en el campo clínico, ya que los 
retos actuales, los imbuyen en una competencia, en la cual saldrá victorioso sólo aquél que 
cuente con la mejor preparación.

Ahora bien, es importante hacer hincapié, que a pesar de la preparación y capacitación que 
toma el médico, éste no puede dominar por completo a la enfermedad, y consecuentemente 
existen pacientes en los cuales, a pesar de los esfuerzos que se realizan, no es posible 
sacarlos adelante, llegando en algunos casos a perder la vida. Por lo antes expuesto, es 
importante tener en cuenta que los tiempos cambian, en el pasado los familiares del 
paciente, se resignaban cuando devenía un desenlace fatal para su enfermo, esto era algo 
natural; se entendía que el médico no era infalible por lo que en ocasiones los pacientes 
llegaban a morir, y cuando esto pasaba no había reclamo hacia el médico, ya que a pesar 
de ser visto como un semidiós, se estaba consciente de sus limitaciones por su condición 
humana.

En la actualidad, no resulta fácil que el paciente entienda que un procedimiento no ha sido 
exitoso, o que los adeudos comprendan el desenlace fatal de su familiar; ahora el médico 
es demandado, las causas son muy variadas, sin embargo, para la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico, ha resultado evidente que la principal diferencia que se presenta entre 
el médico y su paciente es la comunicación; resulta preocupante observar, como se ha 
ido distanciando el diálogo que debe de existir entre los prestadores y los usuarios de los 
servicios de salud, a grado tal que cuando surge alguna eventualidad en el tratamiento, 
el paciente asume que el médico es el único responsable y en consecuencia lo demanda. 
A lo largo de la existencia de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, hemos podido 
observar que las personas presentan demandas contra médicos de reconocido prestigio 
profesional, y no sólo contra supuestos charlatanes o malos médicos. Resulta lastimoso 
de manera general para el gremio médico, y de manera particular para el médico afectado, 
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que estos casos se ventilen a través de medios de comunicación, cuando no se ha hecho la 
investigación en la forma adecuada, y sobre todo por la forma morbosa en que se manejan 
este tipo de noticias, lo que ocasiona un desprestigio infundado.

Por lo antes expuesto, es que el Gobierno de la Nueva Visión, ha puesto especial atención, 
para que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, continúe brindando sus servicios 
a usuarios y prestadores de servicios de salud, en virtud de ser en Morelos, el único 
organismo especializado en la resolución de conflictos médico-paciente. La Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico, es una instancia auxiliar en la impartición de justicia, que 
busca a través de su actuación, una solución confiable al conflicto médico-paciente, 
actuando como un árbitro imparcial y respetando la conciliación a que lleguen las partes, 
o bien dictaminando en un proceso arbitral un laudo definitivo en el que intervienen 
expertos en la materia de la especialidad que se trate, todo esto bajo los principios de 
confidencialidad, imparcialidad, celeridad y gratuidad. Es indudable, que el estudio y 
análisis del conflicto médico-paciente requiere de un modelo, sistematizado con bases 
científicas, en un contexto donde confluyan la sociología, deontología, el derecho, la ética, 
la psicología, y principalmente de la medicina, entre otras. La calidad de la atención que 
brinda el médico, la hemos representado a través de la siguiente matriz.

MEDICINA SIN 
INFORMACIÓN 

“C”

LEX ARTIS

Conformidad
del paciente

MALA PRÁCTICA 
MÉDICA 

“D”

MEDICINA 
DEFENSIVA 

“B”

CALIDAD EN LA 
ATENCIÓN 

“A”
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Con esta matriz, pretendemos graficar las cuatro posibles calidades de atención médica 
que se pueden dar en la relación médico-paciente.

• Cuando la actuación del médico se ajuste a la lex artis y se logre la conformidad 
del paciente, se estará hablando de la calidad y calidez de la atención “A”.

• Se puede dar el caso de que el médico no se ajuste a la lex artis médica, pero 
el paciente se siente conforme y esto ocurre cuando se ejerce la medicina defensiva 
o bien la medicina de ornato “B”, esta medicina se caracteriza porque tiene un gran 
contenido mercadotécnico pero no se ajusta a lo estandarizado o universalmente 
aceptado en la atención médica, ambas, la medicina defensiva y la de ornato, se 
consideran mala práctica, son antiéticas, pero no hay demanda porque el paciente 
está conforme.

• En otras ocasiones el médico se ajusta a lex artis, con buenos resultados 
clínicos pero su paciente no queda satisfecho, esta situación ocurre usualmente 
cuando la medicina que se realiza esta carente de información y comunicación 
entre el médico y su paciente “C”.

• Finalmente, existe la práctica de la medicina que no se ajusta a la lex artis y 
tampoco logra la satisfacción del paciente, es la que denominamos mala práctica y 
que conduce a una demanda “D”.

En los últimos dos casos, es cuando la COESAMOR puede intervenir en el conflicto, 
contribuyendo a buscar una solución a las diferencias surgidas.
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Señor Gobernador,

Resulta preocupante observar como cada día se incrementa la práctica de la medicina 
defensiva, la cual además de encarecer los costos de la atención médica, contrapone y 
polariza la relación médico-paciente. 

El desafío es grande, ya que si en las acciones que se tomen para combatir la medicina 
defensiva, no se involucra a la sociedad, se corre el riesgo de convertirse en simples medidas 
paliativas. La participación de la sociedad en la solución de sus conflictos es fundamental, 
más aún cuando éstos se originan por la prestación de un servicio tan especializado y con 
alto contenido social como lo es la práctica de la medicina.

Atendiendo a la necesidad de involucrar a la sociedad en la solución de sus propios 
conflictos, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, promueve un modelo de atención 
de inconformidades médicas que privilegia la participación de los involucrados para 
resolver sus diferencias a través de medios alternos para la solución de conflictos como 
la Conciliación y el Arbitraje, pues estamos convencidos de que al arraigar una cultura de 
entendimiento, civilidad y humanidad se disminuirá el conflicto social.

En resumen, el compromiso de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico es seguir propiciando 
un cambio en el tratamiento de las inconformidades médicas en nuestro Estado, aplicando 
medios alternos para la solución de conflictos, promoviendo el entendimiento entre las 
partes y favoreciendo la participación directa de los involucrados, constituyéndonos en la 
opción más viable para hacer efectivo el principio universal a cargo del Estado de brindar 
justicia pronta y expedita.

“COESAMOR, TU SOLUCIÓN CONFIABLE”
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EL CONSEJO MEXICANO DE ARBITRAJE MÉDICO

El modelo de atención de inconformidades médicas, surge de la iniciativa del gobierno 
federal, como una política pública que de manera directa contribuya a resolver los conflictos 
surgidos entre prestadores y usuarios de los servicios de salud, e indirectamente eleve la 
calidad de los servicios médicos que se ofertan.

Hoy en día, existen en el país 26 Comisiones de Arbitraje Médico, por lo que es indispensable 
la realización de acciones de coordinación entre las comisiones de arbitraje médico, 
Nacional y Estatales, con objeto de fortalecer el modelo de atención de inconformidades 
médicas, contribuyendo con ello a tutelar el derecho a la protección de la salud y a elevar 
la calidad de los servicios médicos que se prestan en el país, por medio de la atención del 
conflicto médico-paciente, para tal objetivo, se conformó el Consejo Mexicano de Arbitraje 
Médico (CMAM), una instancia que propicia el intercambio y reflexión de experiencias con 
el pleno respeto al instrumento jurídico de creación de cada una de las Comisiones de 
Arbitraje que la integran. 

Por medio de sus reuniones anuales, el CMAM detecta e implementa las necesidades 
de cursos y talleres operativos que conlleven a una mejor preparación técnica, así como 
intercambiar la información que promueva una mejora continua en los servicios que 
presta a la ciudadanía, acorde con una filosofía de calidad total.

La Comisión Estatal de Arbitraje Médico participó en la Vigésima Segunda y Vigésima 
Tercera Sesiones Ordinarias, del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, las cuales se 
llevaron en la ciudad de Saltillo, Coahuila, los días 23 y 24 de mayo de 2013, y en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco los días 24 y 25 de octubre, respectivamente; en ellas se analizaron 
y discutieron diversos temas que inciden en el quehacer de las Comisiones de Arbitraje 
Médico y que coadyuvan a elevar la calidad de los servicios médicos que se brindan en el 
país, entre los que destacan la promoción y uso del Sistema de Registro Automatizado 
de Incidentes en Salud (SIRAIS); Fortalecimiento de las Comisiones de Arbitraje Médico; 
Sistema de Gestión de Calidad; Alcances y limitaciones de las determinaciones jurídicas 
de las Comisiones de Arbitraje Médico en México.
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Durante estas sesiones los integrantes del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico nos 
comprometimos a:

• Suscribir convenios de colaboración con los Colegios de Especialidades para 
que promuevan la certificación de sus agremiados.

• Impulsar la capacitación continua del personal de las comisiones, privilegiando 
la profesionalización del Arbitraje.

• Participar de manera directa y permanente con las universidades, hospitales 
y Colegios de Especialidades en la impartición de pláticas, talleres y cursos de 
actualización sobre el marco normativo que regula la práctica profesional del 
personal de la salud. 

• Promover el uso del SIRAIS fomentando la implementación del sistema en los 
hospitales de cada entidad y la explotación de la información que genere.

• Explorar las atribuciones del Poder Judicial y del Ministerio Público en 
la mediación y conciliación, detectando áreas de oportunidad para delimitar la 
atención de la queja médica en la esfera de nuestra competencia.

• Fortalecer la difusión de los beneficios de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias médicas. 

En forma simultánea a los trabajos del Pleno del CMAM, se llevó a cabo un Taller Jurídico, 
en el que se desarrollaron dos bloques temáticos, el primero de ellos relacionado con la 
mediación y la conciliación de la queja médica, y el segundo, enfocado al arbitraje médico.
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ACTIVIDADES

En cuanto al desarrollo de nuestra labor, hacemos de su conocimiento que durante el 
segundo año de esta administración, se proporcionaron un total de 236 atenciones, que 
representan un incremento de 10 por ciento con relación al año anterior, en el cual se 
registraron solamente 211. De estas 236 atenciones 96 se admitieron como inconformidades, 
20% más; 74 fueron calificadas como asesorías, 75% más y 66 orientaciones, 54% menos 
con relación al año pasado, el descenso en orientaciones, fue derivado de que la atención 
personal brindada en los módulos de atención y arbitraje, permitió identificar de mejor 
forma el servicio requerido por los usuarios de nuestros servicios.

ORIENTACIONES. 66

ASESORIAS 
ESPECIALIZADAS.

74

INCONFORMIDADES. 96

TOTAL. 236

FUENTE: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
(SICOESAM). Informe Mensual de Actividades.

ASUNTOS ATENDIDOS 
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Estos resultados tienen su explicación en dos variables, una de ellas es el esfuerzo que se 
ha hecho aprovechando al máximo el presupuesto limitado con que se cuenta para dar 
a conocer los servicios que este organismo ofrece, y la otra, debido a la mejoría en los 
procedimientos de orientación y asesoría. Por otro lado, el incremento que se presenta 
durante el periodo que se informa, de las atenciones proporcionadas, nos hace ver que los 
usuarios van teniendo una visión más clara de sus derechos y obligaciones.

II.1 ORIENTACIONES
Esta modalidad de atención consiste en la tarea de dirigir, informar o encausar al usuario 
para la atención de su asunto; esta puede ser proporcionada por cualquier persona y no 
existe la necesidad de documentarla. Dentro de los motivos por los que acudieron los 
usuarios en busca de informes, destacan los relacionados con los requisitos para presentar 
una queja, la naturaleza y competencia de la comisión, saber qué hacer, así como para 
preguntar el domicilio de establecimientos públicos y privados relacionados con la 
atención médica.

II.2 ASESORÍAS
La asesoría a diferencia de las orientaciones, tiene por objeto informar a los usuarios 
y prestadores de servicios de salud sobre los elementos médicos y jurídicos de una 
inconformidad, por lo que se brinda a través de un servicio profesional especializado, 
en virtud de que se requiere un análisis médico-jurídico del acto motivo de la 
inconformidad, debiendo quedar documentada. Entendemos que los usuarios requieren 
que sus necesidades de información, sean conducidas adecuadamente hacia las instancias 
competentes para resolver los problemas que los aquejan; es por eso, que se proporcionó 
asesoría a los usuarios a fin de que acudieran a la instancia competente para conocer, 
atender y resolver su inconformidad. Finalmente en este rubro podemos destacar, el 
interés de algunos ciudadanos que acudieron ante la Comisión en busca de información 
específica sobre derechos y obligaciones que, de conformidad a la normatividad vigente, 
corresponde a los usuarios y a los prestadores de servicios de salud.

II.3 ADMISIÓN DE QUEJAS
Por lo que se refiere a las actividades encaminadas a recibir, investigar y atender las quejas 
que presentan los usuarios de servicios de salud por la posible irregularidad o negativa de 
prestación de dichos servicios; y atendiendo los criterios establecidos para la admisión de 
quejas, durante este año ingresaron un total de 96 inconformidades en contra de diversos 
prestadores de servicios de salud para población abierta, privados y de la seguridad social, 
20% más que el año anterior. La COESAMOR pone fin a las controversias suscitadas entre 



15

prestadores y usuarios de servicios de salud a través de medios de gestión inmediata, 
procedimiento arbitral mediante el cual se promueve la resolución de inconformidades de 
los usuarios, que después de un análisis médico-jurídico se considera que ameritan una 
pronta solución, tales como: requerimiento de atención medica en urgencia calificada, 
referencia a otra unidad, cambio de médico, diferimiento de la atención, falta de insumos 
o medicamentos, negativa de atención y revaloración médica. Durante este año 64 
inconformidades se han resuelto por esta vía.

De acuerdo con lo anterior y considerando las 66 orientaciones brindadas, las 74 asesorías 
especializadas y las 64 inconformidades resueltas mediante gestión inmediata, podemos 
afirmar que 86 por ciento del total de asuntos concluidos durante este periodo, se 
resolvieron en un plazo no mayor de 72 horas.

RESOLUCIÓN EN 
MENOS DE 72 

HORAS.

66 ORIENTACIONES.

74 ASESORIAS.

64 GESTIONES.

FUENTE: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
(SICOESAM). Informe Mensual de Actividades.

RESOLUCIÓN DE ASUNTOS 
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Otra de la formas de solución al conflicto es por medio de la etapa conciliatoria, 
procedimiento arbitral por medio del cual, las partes que intervienen en una controversia, 
acuerdan libre y voluntariamente a resolverla con la intervención imparcial de la 
COESAMOR. Durante este año, a través de esta etapa se han logrado conciliar 25 casos.

Desgraciadamente no todas las personas aceptan someter sus diferencias ante la 
competencia de la COESAMOR mediante este procedimiento, dejando a salvo sus derechos 
para acudir a otras instancias; durante el periodo que se informa 3 casos optaron por 
otras vías renunciando a nuestra competencia, y 4 casos fueron archivados en virtud de 
la falta de interés procesal de las partes.  Durante la conciliación, uno de los conceptos 
que prevalecen para solucionar la inconformidad, es lograr el restablecimiento del 
diálogo entre el médico o la institución con su paciente, a fin de consumar la conciliación 
que resulte conveniente para ambos, situación que se consigue en primer lugar con la 
explicación técnica, siguiendo diferentes modalidades como, la nueva atención médica, la 
condonación del adeudo o, si procede, el reembolso de gastos para los usuarios.

Durante el periodo que se informa, se proporcionó una administración de justicia pronta y 
expedita a 178 ciudadanos al resolver 89 inconformidades derivadas de la falta de respeto 
a los derechos del paciente o por daños ocasionados por mala práctica de la medicina, 
en un tiempo promedio de 30 días, cuestión que disminuye en más de 190% los tiempos 
de respuesta de los juzgados y tribunales del Poder Judicial, que en el mejor de los casos 
es de 2 años; logrando reembolsar a los usuarios de servicios médicos la cantidad de 
$550,235.00, lo que sumado al año anterior nos dan un total acumulado de 2 millones 35 
mil 115 pesos.

Es importante resaltar, que al proporcionar servicios gratuitos, el Gobierno de la Nueva 
Visión propició el abatimiento de los costos que por litigio erogarían los ciudadanos en 
los siguientes rubros: Pago de servicios profesionales de abogados 330 mil 141 pesos, 
además de los costos indirectos como son el tiempo, las relaciones interpersonales, en 
productividad, en prestigio moral; así como físicos, emocionales, laborales y seguridad de 
cada una de las partes afectadas.

En suma, en el año 2013 se logró restablecer la salud de más de 89 usuarios, propiciando 
además, beneficios económicos a usuarios y prestadores de servicios de salud por más de 
880 mil 376 pesos.  De las atenciones proporcionadas durante este periodo, 187 han sido 
en forma personal, y 49 vía telefónica.
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75 atenciones corresponden al IMSS, 36 al ISSSTE, 48 a los Servicios de Salud de Morelos, 
71 al sector privado, y 6 a otras instituciones que proporcionan servicios de salud, 228 de 
éstas se ubican en la zona urbana, 4 en la suburbana y 4 en la rural. 

ATENCIÓN PERSONAL. 187

ATENCIÓN VÍA 
TELEFÓNICA.

49

ATENCIÓN POR 
CORREO ELECTRÓNICO.

-

TOTAL. 236

FUENTE: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
(SICOESAM). Informe Mensual de Actividades.

MEDIO DE ATENCIÓN DE INCONFORMIDADES 
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IMSS. 75

INSTITUCIONES DEL 
SECTOR PRIVADO. 71

SERVICIOS DE SALUD 
DE MORELOS.

48

ISSSTE. 36

OTRAS INSTITUCIONES. 6

TOTAL. 236
FUENTE: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
(SICOESAM). Informe Mensual de Actividades.

ATENCIONES POR TIPO DE INSTITUCIÓN

ZONA URBANA. 228

ZUNA SUBURBANA. 4

RURAL. 4

TOTAL. 236

FUENTE: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
(SICOESAM). Informe Mensual de Actividades.

ATENCIONES POR LUGAR DE RESIDENCIA 
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Las especialidades de mayor incidencia en las atenciones proporcionadas fueron 
Traumatología y Ortopedia, y Especialidades de Odontología con 32 casos cada una, 
seguido de Cirugía General con 27 casos; Ginecología y Obstetricia con 18; Oftalmología 
16, Neurocirugía y Neurología 14, Medicina General y Familiar 12; Pediatría 11; Nefrología 
10; Urgencias 5; Cirugía Plástica 5; Cardiología y Medicina Interna con cuatro casos cada 
una; así como 46 casos restantes, correspondientes a diversas especialidades.

Cardiología

Medicina interna

Cirugía plástica

Urgencias

Nefrología

Pediatría

Oftalmología

Gineco-obstetricia

Cirugía general

Odontología

Medicina general y 
familiar

Neurocirugía y 
neurología

Traumatologia y 
ortopedia

0 10 20 30 40

ESPECIALIDADES MÉDICAS POR OBJETO DE 
INCONFORMIDAD
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Podemos destacar que los principales diagnósticos causa motivo de las controversias 
según la especialidad fueron las siguientes: En traumatología destacan los diagnósticos 
tardíos y las fracturas de miembros toráxico y pélvicos; seguidos por la insatisfacción 
de tratamientos odontológicos, en Cirugía General la mayor incidencia correspondió a 
tratamientos quirúrgicos no oportunos, así como a las complicaciones posquirúrgicas; en 
Ginecología y Obstetricia, el óbito y las complicaciones durante el parto.

El grupo de edad más afectado, corresponde al de 30 a 39 años de edad con 56 atenciones, 
seguido de los grupos de 50 a 59 con 48; 40 a 49 con 45; 20 a 29 con 33; 60 a 69 con 28; 
más de 70 años se brindaron 18 atenciones; 10 a 19 con 6 y por último, se registraron 2 
atenciones en el grupo menor de 5 años. Con relación al sexo se han proporcionado 99 
atenciones a hombres y 137 a mujeres.

MENORES DE 5 AÑOS. 2

DE 5 A 19 AÑOS. 6

DE 20 A 39 AÑOS. 89

DE 40 A 59 AÑOS. 93

DE 60 AÑOS EN 
ADELANTE.

46

TOTAL. 236

FUENTE: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
(SICOESAM). Informe Mensual de Actividades.

ATENCIONES POR GRUPO DE EDAD 
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Es importante destacar que el motivo principal de las atenciones recibidas durante el 
periodo transcurrido, se debe a inconformidades en el tratamiento quirúrgico con 95 casos 
y en segundo lugar se encuentran las inconformidades por tratamiento médico, siendo 
estas 74; otro rubro importante se debe a auxiliares de diagnósticos y tratamiento con 11 
inconformidades, además de 9 derivadas de relación médico-paciente, por diagnósticos 
inadecuados se presentaron 5 casos, y el resto, 42 a diversas causas no relevantes.

MUJERES. 137

HOMBRES. 99

TOTAL. 236

FUENTE: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
(SICOESAM). Informe Mensual de Actividades.

ATENCIONES POR TIPO DE SEXO 

74
95

OTROS MOTIVOS. 42

DIAGNÓSTICO 5
9

11

TOTAL. 236
FUENTE: COESAMOR. Sistema de Información de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. (SICOESAM). 
Informe Mensual de Actividades.

AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATA-
MIENTO.

RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.
TRATAMIENTO MÉDICO.

ATENCIONES POR MOTIVO 
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De las 96 inconformidades que fueron admitidas tres se encuentran en proceso de 
conciliación. Las restantes se resolvieron de la siguiente forma, 64 por conciliación 
inmediata, 25 a través de convenios de conciliación, no lográndose la conciliación en tres 
casos que optaron por dirimir su controversia a través de instancias judiciales, y 4 casos 
fueron archivados en virtud de la falta de interés procesal de las partes. Se llevaron a cabo 
un total de 65 audiencias para las que se requirió realizar 80 notificaciones.

II.4 RECOMENDACIONES.
Uno de los elementos más trascendentales para poder contribuir a mejorar la calidad 
de la atención de los servicios de salud, son sin duda las recomendaciones emitidas a 
autoridades responsables de instrumentar acciones que consideren pertinentes, a fin de 
corregir las anomalías detectadas, a través de las inconformidades recibidas, o cualquier 
otra cuestión que se considere de interés general, en la esfera de su competencia.

Derivado del incremento en el número de inconformidades en diversas especialidades 
de Odontología, se difundieron las RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA PRÁCTICA 
ODONTOLÓGICA.

II.5 ETAPA DECISORIA O RESOLUTIVA.
Durante esta etapa del proceso arbitral se fijan reglas para el arbitraje propiamente dicho, 
ya sea en estricto derecho o en conciencia, atendiendo a la voluntad de las partes, siendo 
responsabilidad de la COESAMOR el informarles acerca de los alcances de cada una de las 
opciones.

Al respecto, durante este lapso se ha presentado un solo caso, el cual se atiende con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).
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ACTIVIDADES CURRICULARES

Con la finalidad de reforzar la información que permita mantener actualizado al personal 
que labora en la COESAMOR en los conceptos del proceso arbitral médico, y con objeto de 
consolidar un modelo único de atención de inconformidades, bajo un enfoque de calidad 
y eficiencia, y óptima resolución de conflictos, en el periodo que se informa, el personal 
directivo y operativo tuvo la oportunidad de participar los días 7 y 8 de marzo de 2013, 
en el Seminario denominado “Implicaciones del Derecho en la Medicina, Análisis a través 
de casos prácticos”., el cual se llevó a cabo en el Auditorio de la Academia Nacional de 
Medicina, Centro Médico Nacional Siglo XXI.

También se participó en el Simposio CONAMED 2013 “Calidad, ética y exigibilidad en la 
práctica médica. Su vinculación con la queja médica”; llevado a cabo los días 5 y 6 de 
septiembre de 2013 en el Auditorio de la Academia Nacional de Medicina; en este evento,  
la Secretaria de Salud Federal Dra. Mercedes Juan López al inaugurar el evento, destacó 
el papel primordial que juega la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y 
las Comisiones Estatales como monitores del comportamiento del proceso de atención 
médica en el Sistema Nacional de Salud.
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Gracias al apoyo de la Titular de la Secretaria de Salud quien solicitó la transferencia de 
recursos financieros por la cantidad de 200 mil pesos del Fondo de Provisiones para la 
Salud a la Subsecretaría de Presupuesto; durante los meses de noviembre a diciembre 
se lanzó una campaña para la difusión de los beneficios que ofrece el arbitraje médico en 
el estado de Morelos a través de los servicios que brinda a la población la COESAMOR, 
logrando cobertura en todo el estado de Morelos, teniendo presencia en los espacios y 
emisoras:

• 96.5 Línea Caliente, durante las transmisiones diurna, matutina y nocturna 
del Noticiero Línea Caliente.

• 100.1 Radiológico, Spot alternado en las transmisiones de los noticieros 
Imagen informativa con Pedro Ferriz de Con e Informe 100.1 con Leopoldo Nieto e 
Ingrid Herce y en programación musical. Adicionalmente se contó con dos banner 
en el portal de internet de Radiológico con un link a nuestra página oficial y dos 
entrevistas en vivo durante la programación musical. Posteo en redes sociales 
Facebook y Twitter y Un reportaje en la sección de reportajes especiales.

• 89.3 La Señal Jojutla, durante la transmisión de los noticieros notiautopista 
de la comunicación, noticiero radio reportaje y horario musical.

• 103.7 La súper Z, durante la transmisión de programas, entérese y metrópoli 
noticias, de la A a la Z programa dirigido a mujeres principalmente en el que se 
habla de la vida cotidiana y se dan consejos, Gruperísimo éxitos musicales del 
género Banda.

• Radiorama Morelos, en las estaciones 40 Principales 93.3 durante la 
transmisión de programas el Despertar de los Peques, la Corneta y Noticiero Efecto 
40, La más picuda 94.9 Nuestras noticias de la Mañana, Las más picudas espacio 
musical, Nuestras noticias tercera emisión, la molienda (revista radiofónica para la 
mujer).

• La Secretaría de Información y Comunicación y el Instituto Morelense 
de Radio y Televisión, también brindo apoyo con el que se tuvo presencia en las 
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emisoras 102.9 F.M. de Cuernavaca, 100.5 F.M. de Jojutla, 90.9 F.M. de Yautepec, y 
1390 A.M. de Cuautla sin costo alguno para COESAMOR.

Es importante hacer mención que dichas emisoras brindaron espacios gratuitos a fin de 
que nuestra campaña continuara en los meses de enero y febrero del año 2014.

Con la finalidad de complementar la campaña mediante medios visuales se colocaron 8 
espectaculares durante el periodo del 21 de noviembre al 31 de diciembre ubicados en:

• Av. Gobernadores, rumbo a Tepoztlán, frente a la Universidad Latina.  Av. 
Morelos Sur, esquina Zapote, Colonia Las Palmas en Cuernavaca, Morelos. 

• Unidad Habitacional La Campestre. 

• Carretera Cuautla- Izucar de Matamoros, entronque a Huexca. 

• Libramiento Cuautla– Cuernavaca,  Antes de entrar a la Av. Insurgentes.

• Casasano.

• Carretera Jojutla- Tequesquitengo, rumbo al pozo de agua hornos cuates, 
justo en la entrada a la unidad Morelos.

• Carretera federal Alpuyeca- Grutas, a 2 km de poblado de Alpuyeca. 

• Barranca de la gachupina Esq. G. Parres, en la desviación que lleva al par vial, 
junto a la barranca de la gachupina. 

Es importante hacer mención que la Secretaría de Información y Comunicación proporciono 
dichos espacios y la COESAMOR solamente cubrió el costo de impresión e instalación 
de las lonas.Mediante publicidad exterior en el servicio de transporte público logramos 
presencia en las rutas:

• 1 circula por (Guacamayas – Temixco – Polvorín – las Palmas-Av. Morelos-Av. 
Emiliano Zapata-Centenario-UAEM).
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• 3 circula por (Santa María Ahuacatitlán - Av. Emiliano Zapata - Av. Morelos – 
Polvorín – Temixco - Alpuyeca).

• 5 circula por (las Palmas-Mercado Adolfo López Mateos-Av. Vicente Guerrero-
Lomas de Cortes).

• 7 circula por (Carretera Federal Cuernavaca – Cuautla - Blvd. Cuauhnáhuac 
- Plan de Ayala - Av. Vicente Guerrero - Av. Emiliano Zapata - Carretera Federal 
Tepoztlán).

• 19 circula por (La Selva - Plan de Ayala - Blvd. Cuauhnáhuac - Carretera 
Federal Cuernavaca - Cuautla). 

• 20 circula por (Plan de Ayala - Blvd. Cuahunáuac – Jiutepec - Crucero de 
Tezoyuca – Acatlipa – Temixco – Polvorín - Av. Morelos y la Selva). 

• OMSA CHAPULTEPEC circula por (Crucero de Tezoyuca - Av. Morelos - 
Mercado Adolfo López Mateos - La Selva - Av. Plan de Ayala – Tizoc – Civac - Tejalpa).

• Unidades en Cuautla y Jojutla.

Se elaboraron 10,000 trípticos denominados ¿Qué es la COESAMOR? Mismos que se 
distribuyen a usuarios y prestadores de servicios médicos sirviendo como medio de 
orientación de los servicios ofrecidos por la COESAMOR.

Cabe hacer mención que esta campaña trajo efectos positivos a la población que 
fue beneficiada al conocer los beneficios que el arbitraje médico ofrece a través de la 
COESAMOR.
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ARTE UTILIZADO EN MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y ESPECTACULARES

Llámanos al (777) 316 64 88

COESAMOR, tu solución confiable

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

En conflictos médicos, brinda de forma gratuita y confidencial 
asesoría a pacientes y prestadores de servicio médico.

Llámanos al (777) 316 64 88

COESAMOR, tu solución confiable

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

¿Tienes un problema con un servicio médico?
¡Nosotros te ayudamos! 

Llámanos al (777) 316 64 88

COESAMOR, tu solución confiable

Comisión Estatal
de Arbitraje Médico

Es el primer organismo con capacidad técnica y jurídica para 
atender las quejas de los usuarios de los servicios médicos.
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CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CONFLICTO 
MÉDICO

Con el propósito de informar al profesional de la medicina, para que su actuación, este 
encaminada a prevenir los conflictos entre él y los pacientes, evitando ejercer la dañina 
medicina defensiva y procurando en cambio el ejercicio de una medicina asertiva, para 
beneficio propio y el de sus pacientes, se impartieron ocho pláticas, a una audiencia de 530 
personas, las pláticas se impartieron en: el Instituto Mexicano del Seguro Social (Auditorio 
del IMSS de Plan de Ayala y en el Auditorio del IMSS de Zacatapec), Instituto de Servicios 
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Centenario de la Revolución, en 
Emiliano Zapata; Hospital Rafael Barba Ocampo y el Hospital Calero), en los Servicios de 
Salud de Morelos (Hospital de Axochiapan Dr. Ángel Ventura Neri), en el Ingenio Emiliano 
Zapata, y en el Seguro Popular.

Los temas que se ofrecieron fueron: 

• Derechos y obligaciones de las enfermeras

• Casos clínicos y sus efectos legales

• Síndrome post demanda,  

• Qué es la COESAMOR 

• Derechos de los médicos  

• Medicina defensiva.
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CONVENIOS

Un factor que contribuye a alcanzar los objetivos de la COESAMOR, es la relación que ésta 
establezca con los diferentes sectores de las sociedad; por ello, la COESAMOR ha firmado 
convenios con los diferentes sectores sociales del estado de Morelos, destacando los 
convenios con las siguientes asociaciones de profesionistas: el Colegio de Odontólogos de 
Morelos, A.C., el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Sección Morelos, A.C., el Colegio 
de Ginecología y Obstetricia de Morelos, A. C., la Sociedad Morelense de Traumatología 
y Ortopedia, A.C., y el Colegio de Médicos Cirujanos del estado de Morelos, A.C.; con el 
sector público destacan los convenios con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico; la 
Comisión de Arbitraje Médico de Puebla; la Procuraduría de Justicia del Estado de Morelos, 
y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

Además de los convenios antes mencionados, se informa que en el mes de agosto de 2013, 
se firmó un Convenio de Colaboración con el H. Ayuntamiento del Municipio de Temixco, 
con el objetivo de establecer las bases y lineamientos para el intercambio de apoyos 
operativos tendientes a brindar una mejor atención a los habitantes del Municipio, para 
los casos en que se presenten inconformidades por la prestación de algún servicio médico, 
en las que se presuma la existencia de violaciones a los derechos del usuario o paciente.
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ENCUESTA DE OPINIÓN.

Considerando que las actividades que se llevan a cabo en la COESAMOR tienen el sello 
de gratuidad y por lo tanto está considerado como un proyecto de carácter social, resulta 
importante la aplicación y validación de mecanismos que le permitan analizar su desarrollo 
funcional; de ahí que la intención de esta actividad, está encaminada a reconocer las 
necesidades, expectativas y satisfactores, así como las sugerencias y comentarios de 
nuestros usuarios, respecto a los servicios que se les proporcionan en la Comisión, con el 
propósito de orientar la labor de la misma y mejorar la calidad de la atención que brinda. 

Durante el periodo que se informa se recabaron 85 encuestas de opinión; de su análisis se 
pueden desprender las siguientes consideraciones: respecto a la forma en que los usuarios 
se enteraron de la existencia de la COESAMOR, los resultados fueron los siguientes: la 
mayor parte de los usuarios, el 44 por ciento, se enteró a través de un amigo o pariente, 
le siguen con un 20 por ciento la opción denominado en nuestras encuestas como “otra”, 
por la cual se enteran a través de las Comisiones de Derechos Humanos Estatal y Nacional, 
Agencias del Ministerio Público, Procuraduría General de Justicia, PROFECO, Juzgados 
civiles, abogados y médicos; con un 15 por ciento la radio; institución médica el 9 por 
ciento; institución no médica el 5 por ciento; por carteles o folletos el 2 por ciento; 3 por 
ciento se enteraron a través de la televisión y finalmente por el 2 por ciento a través del 
periódico. 

MEDIO %
Amigo o familiar 44
Otras dependencias de Gobierno 20
Radio 15
Instituciones médicas 09
Instituciones no médicas 05
Televisión 03
Periódicos 02
Carteles o folletos 02

MEDIO A TRAVÉS DEL QUE SE 
ENTERÓ DE LA COESAMOR

TOTAL 100
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PREGUNTA 100%
¿La información brindada fue amplia? 98
¿La información otorgada fue clara? 98
¿El personal fue amable? 97
¿El servidor fue como lo esperaba? 100
¿Se trató adecuadamente su asunto? 98
¿El personal le dio confianza al atenderlo? 98

98¿Recomendaría a la Comisión con otras 
personas que tuvieran problemas?

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

El 55 por ciento de los usuarios fueron atendidos en un lapso menor a una hora, en tanto 
que el 45 por ciento de estos requirieron más de dos horas. Al respecto el 75 por ciento 
consideró como adecuado el tiempo de atención, el 23 por ciento consideró poco el tiempo 
en cuanto a la atención médica-legal que se le brindó y sólo 2 por ciento lo percibió como 
excesivo.

Por otro lado se puede observar también que la información brindada fue amplia en 98 
por ciento, clara en el 98 por ciento, destacando que el trato del personal la consideraron 
amable el 97 por ciento de los usuarios, el 100 por ciento consideraron que el servicio fue 
como lo esperaba, y 100 por ciento estimó que su asunto fue tratado de manera adecuada, 
el 98 por ciento de los usuarios contestaron que el personal de la comisión les dio confianza 
al atenderlo, y por último respecto de la pregunta de que si se recomendaría a la Comisión 
con otras personas que tuvieran problemas con los servicios de salud, el 98 por ciento 
opinó afirmativamente. Es de resaltar el hecho de que la satisfacción de los usuarios con 
respecto de los servicios se ubica por encima del 98 por ciento en todos los casos.
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RECURSOS FINANCIEROS.

A pesar que el presupuesto de egresos para el gobierno del estado de Morelos autorizado 
para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de 2013 tuvo un 
incremento del 20 por ciento respecto del autorizado en el año próximo anterior y que 
este ha sido orientado principalmente para beneficio social la Secretaría de Hacienda 
realizó recortes al gasto público de diversas dependencias entre ellas la COESAMOR, quien 
se vio afectada con una reducción del 17 por ciento, propiciando con ello insuficiencia 
presupuestal para cubrir algunas de las obligaciones mínimas de ley para con los 
trabajadores, en específico el pago de gratificación anual, no obstante que se notificó 
a esta Secretaría de dicha afectación a efecto de que se ampliara el presupuesto y se 
subsanara esta insuficiencia nunca hubo respuesta a la petición mencionada, por lo que 
la COESAMOR tuvo que ajustarse a la cantidad de 3 millones de pesos para sus gastos de 
operación.

Gracias a la oportuna intervención de la Titular de la Secretaría de Salud la Dra. Vesta L. 
Richardson López Collada quién solicitó a la Subsecretaría de Presupuesto se autorizara 
una transferencia de recursos financieros por la cantidad de 600 mil pesos del fondo de 
provisiones para la salud, se logró cubrir el pago de la gratificación anual de los trabajadores 
y se contará con suficiencia presupuestal para cubrir las cuotas y aportaciones al organismo 
de seguridad social que para efectos se lograra la incorporación.

Uno de los logros durante el último trimestre, fue la gestión de recursos financieros 
adicionales por ampliación presupuestal a fin de cubrir el pago de los CC. Doctores 
Ramón José Cué González y Rubén Eduardo Ortíz Posadas a quienes mediante el decreto 
SETECIENTOS OCHENTA y UNO publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” 
número 5106 de fecha 24 de julio de 2013, se les concedió la pensión por jubilación por 
cesantía en edad avanzada, pasivo que reflejó un importe por la cantidad de 660 mil 312 
pesos y pudo ser cubierto en el mes de diciembre en su totalidad.

No obstante las carencias en materia de recursos financieros la administración actual 
ejerció en estricto apego a la normatividad en materia, con eficiencia el uso de los recursos 
públicos que aun siendo insuficientes para las necesidades mínimas de nuestra labor 
cotidiana, se logró cubrir los objetivos gracias a que el personal adscrito a la COESAMOR 
realiza su mayor esfuerzo para brindar una atención de calidad a nuestros usuarios. 
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VIII.1 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
Durante el último trimestre del año 2013 la administración a través del Órgano de Gobierno 
de la COESAMOR y con el apoyo de la titular de la Secretaria de Salud, realizo numerosos 
esfuerzos para lograr la incorporación de los trabajadores a una institución pública de 
seguridad social, que por principio constitucional se debe proporcionar, lo cual, no se logró, 
toda vez que el Congreso del Estado a través del Presidente de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública mediante oficio, solicitó al Titular del Poder Ejecutivo se pronunciara a 
favor de constituirse como garante solidario del entero de las cuotas y aportaciones en 
favor de la COESAMOR a fin de que el Poder Legislativo autorizará al Poder Ejecutivo y 
se publicara el decreto en el periódico oficial, por lo anterior y con la finalidad de que 
el Titular del Poder Ejecutivo contará con elementos suficientes, solicitó a la Consejería 
Jurídica y a la Secretaría de Hacienda opinión al respecto; pronunciando la viabilidad la 
primera y argumentando una negativa la segunda, inclusive solicitando se mantuviera en 
el estado en que se encontraban los proyectos e iniciativas respecto del tema.

A fin de garantizar cubrir parcialmente la seguridad social a los trabajadores, el órgano de 
gobierno autorizo se contratará el servicio de una póliza de gastos médicos.

También se gestionó la incorporación de los trabajadores al Instituto de Crédito para los 
trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos mediante solicitud realizada 
por oficio y en diversas reuniones sostenidas con el titular y personal de ese instituto, 
situación que al 31 de diciembre del presente año no ha sido resuelta aún, ya que se ha 
argumentado que se encuentra en estudio la procedencia de incorporación.

No obstante la complejidad y barreras que se han encontrado para lograr la incorporación 
de los trabajadores al IMSS o al ISSSTE y al Instituto de Crédito, esta administración 
continuará sin escatimar esfuerzos para que a mediano plazo se logren dichos objetivos.
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El valor de la Transparencia establecido como uno de los ejes rectores en el Plan Estatal 
de Desarrollo 2013-2018, ha sido una de las prioridades de La Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico a través de su Unidad de Información Pública (UDIP), que una de sus atribuciones 
es la de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública a fin de 
que se respeten los principios de máxima apertura, gratuidad y sencillez, que rigen al 
derecho de acceso a la información pública; garantizando en todo momento por medio 
del Consejo de Información Clasificada la protección de los datos personales que obran en 
nuestros expedientes.

La COESAMOR durante el año de 2013, no recibió solicitudes acceso de información, 
suponemos que la falta de solicitudes de información se debió principalmente a que se ha 
tenido especial cuidado en mantener actualizado el espacio destinado a “Transparencia” 
en nuestro sitio de internet, logrando un cumplimiento del 92.1% según el último resultado 
de evaluación realizada; resultando la información pública proporciona en dicho sitio, 
suficiente y satisfactoria para nuestros usuarios. 
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NUESTROS RETOS.

Señor Gobernador, el compromiso de un servidor y de los trabajadores adscritos a esta 
Comisión Estatal es brindar un servicio de calidad a los ciudadanos de nuestro Estado, 
aplicando en todo momento los principios de ética y conducta que rigen nuestro quehacer 
cotidiano, somos conscientes de la política de austeridad en el uso de los recursos 
públicos con la que nos debemos desempeñar, misma que no será obstáculo para el logro 
de nuestros retos y objetivos que hemos fijado para el presente ejercicio los cuales son:  

• En cuanto a la difusión y promoción de la COESAMOR, continuaremos 
reforzando este trabajo dirigido a usuarios, prestadores de servicios de salud 
grupos organizados de la sociedad. Tal y como lo hemos venido haciendo de forma 
gratuita y personalizada.

• Reiterar en las recomendaciones que emita la COESAMOR, a los grupos 
médicos, la importancia de su preparación en el trato con sus pacientes no 
solamente en forma técnico-científica sino también en el trato humanitario, con la 
comunicación adecuada al nivel de cada paciente en particular.

• Evaluar el impacto de las recomendaciones sobre la calidad de los servicios 
de salud, a fin de establecer medios que permitan evitar la práctica de la medicina 
defensiva trayendo como consecuencia inevitable el fortalecimiento del prestigio 
del médico, ese personaje tan indispensable en la vida de cualquier sociedad.

• Influir en la modificación de conductas equivocadas como factores de riesgo 
en la presentación de demandas contra los profesionales de la medicina, a través de 
la realización de seminarios, simposios y cursos dirigidos a la sociedad en general.

• Extender los servicios de la COESAMOR, dando oportunidad a todos los 
morelenses de presentar sus inconformidades derivadas de la prestación de la 
práctica médica.

Respetuosamente.
Dr. Arturo Edmundo Zúñiga Hernández

Comisionado Estatal
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ANEXO ESTADÍSTICO

41%

31%

28%

ORIENTACIONES.
ASESORIAS ESPECIALIZADAS.
QUEJAS

ASUNTOS ATENDIDOS. RESOLUCIÓN DE ASUNTOS
MENOS DE 72 Hrs.

ORIENTACIONES.
ASESORIAS ESPECIALIZADAS.
GESTIONES INMEDIATAS

21%

79%

MEDIO DE ATENCIÓN.

VÍA TELEFÓNICA
PERSONAL

MENORES DE 5 AÑOS
DE 5 A 19 AÑOS
DE 20 A 39 AÑOS
DE 40 A 59 AÑOS
DE 60 AÑOS EN ADELANTE

ATENCIONESPOR GRUPO DE EDAD.

3%
1%

19%

39%

38%

31%

36%

32%
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ATENCIONES POR LUGAR DE RESIDENCIA.

ATENCIONES POR INSTITUCIÓN.

OTRAS INSTITUCIONES

IMSS
ISSSTE
SSM

INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO

ATENCIONES POR TIPO DE SEXO.

HOMBRES
MUJERES.

RURAL
URBANA
SUBURBANA

2%
2%

97%

30%

3%

20%
15%

32%

58%
42%

TRATAMIENTO MÉDICO
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO
OTROS MOTIVOS
DIAGNOSTICO
RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE
AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

ATENCIONES POR MOTIVO.
4%2%

31%

40%

18%

5%
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SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE MORELOS

DR. JUAN MANUEL CALVO RÍOS.
SUBSECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE 
MORELOS 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA.
SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE 
MORELOS 

C. CARLOS RIVA PALACIO THAN.
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO DE MORELOS 

DR. HÉCTOR MANUEL ÁLVAREZ BALERO.
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS 
CIRUJANOS DEL ESTADO DE MORELOS A.C. 

DR. ROMEO OCAMPO DOMÍNGUEZ.
REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
HOSPITALES PRIVADOS Y SERVICIOS CONEXOS 
DEL ESTADO DE MORELOS, A.C. 

DRA. XOCHITL ROMERO GUERRERO.
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICAS 
MORELENSES. 

REPRESENTANTES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

DR. RODOLFO GATICA MARQUINA.
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE 
LA UAEM 

LIC. RAÚL VERGARA MIRELES.
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO Y 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UAEM

LIC. BERENICE LÓPEZ ANGELES
DIRECTORA GENERAL JURÍDICA DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y SECRETARIA TÉCNICA 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO

INVITADOS PERMANENTES

DR. ARTURO EDMUNDO ZÚÑIGA HERNÁNDEZ.
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE 
MÉDICO.

C.P. SUSANA HERNÁNDEZ BARRERA
COMISARIA PÚBLICA DE LA COESAMOR.

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS


