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La trascendencia de los cambios que en todos los órdenes se han sucedido en el seno de la
sociedad mexicana nos inducen a reflexionar acerca del avance de instituciones que, como las comi-
siones de arbitraje médico, se han desarrollado merced al respaldo social que generan sus acciones.

En tal sentido, el compromiso con la sociedad no sólo debe dirigirse a dirimir objetiva e imparcial-
mente las controversias que se suscitan entre los profesionales de la salud y sus pacientes, sino que
además debe influir positivamente en la mejora de la práctica médica pública y privada en nuestro
país.

El modelo paternalista en la atención médica se ha transformando en un modelo que contempla
aspectos científicos, éticos y normativos, que permite la autonomía combinada; en éste se conjugan
los derechos de las partes en la relación médico paciente, buscando el respeto mutuo, la colabora-
ción y la justicia; se sustenta en una relación jurídica-contractual en la que coexisten
derechos,obligaciones y cargas recíprocas.

La interpretación de estos derechos supone el surgimiento de puntos de vista e intereses
discordantes y por ello, es innegable que el propio desarrollo del proceso de atención médica necesi-
ta órganos y procedimientos ad hoc para la solución de posibles controversias.

Por otro lado existe un entorno tendiente a la desconfianza y falta de credibilidad que afecta a los
profesionales de la salud y a las instituciones, lo que se traduce en un incremento importante en el
número de quejas o inconformidades, las cuales deben ser resueltas preferentemente por el médico
o la institución que otorgó la atención o, en caso necesario, con la participación de una instancia
especializada en la materia, que evite a toda costa los esquemas de enfrentamiento de las partes y el
uso de estrategias que al aplicarse rompen el sentido humanista, de buena fe, colaboración y confian-
za que caracterizan a la relación médico paciente.

El impacto negativo de esta tendencia en el incremento de la queja, puede afectar a los profesiona-
les de la medicina y modificar su práctica, tornándola defensiva, tanto en actitud como en los hechos,
encareciendo el costo y promoviendo la aplicación irracional de medios de diagnóstico y terapéuticos;
además de favorecer el uso de esquemas de aseguramiento para contener los posibles riesgos de
denuncias con reclamación de daños, muchas veces sujetos a la discrecionalidad.

Por todo esto, resulta necesario avanzar en el fortalecimiento del arbitraje
médico como vía alternativa a la judicial para la resolución de conflictos
médico-paciente y extenderlo al ámbito nacional, promoviendo un modelo
único de atención de inconformidades con reglas procesales comunes.
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Es así, que de acuerdo con los compromisos contraídos en el Programa Nacional de Salud 2001-
2006 y en el marco de la Cruzada por la Calidad de los Servicios de Salud, la CONAMED instrumentó
el Programa de Consolidación del Arbitraje Médico, en el que se establecen los objetivos y estrate-
gias para consolidar un modelo único de atención de inconformidades, bajo un enfoque de calidad y
eficiencia, que sea aplicado en todo el territorio nacional, alcanzando así, una óptima resolución de
conflictos con eficiencia, uniformidad y satisfacción de los usuarios por el servicio ofrecido, contribu-
yendo con ello a mejorar la calidad de los servicios que ofertamos a la población.

Para cumplir con este proceso de consolidación ha sido necesario plantear nuevos retos y estable-
cer vínculos y acuerdos como estrategia de colaboración y coordinación con las instituciones de
arbitraje médico en las entidades federativas, respetando, la autonomía otorgada en sus decretos de
creación, para lograr consenso.

Ante este panorama fue preciso establecer el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, como ins-
tancia de coordinación de acciones de las instituciones públicas que aplican el modelo de arbitraje
médico en México, a fin de promover actividades conjuntas que permitan mejorar la práctica de la
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El operar con un proceso arbitral único y homologado, como producto del
consenso de las políticas en esta materia en el seno del Consejo Mexicano
de Arbitraje Médico, permitirá su perfeccionamiento continuo, la creación
de referentes, fortalecer esquemas que nos identifiquen en el proceder, a
efecto de disponer en el nivel nacional de procedimientos estandarizados y
servicios homogéneos que respondan con eficacia a los requerimientos de la
sociedad.

medicina y elevar la calidad de la atención que se brinda a la ciudadanía en los ámbitos federal y
estatal, así como ubicar a la CONAMED como el Centro Nacional de Referencia.

Derivado de los acuerdos formulados en el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, se trabajó en
las acciones para la estandarización del modelo de arbitraje médico y la obtención de su correspon-
diente homologación en el ámbito nacional, con el personal médico y jurídico de las comisiones
estatales que actualmente operan.

En ese sentido, se llevaron a cabo tres talleres nacionales de homologación de procesos, en los
que se avanzó en la integración y discusión del proceso arbitral; se realizó un ejercicio de legislación
comparada con la participación de todas las comisiones estatales, llegando a la conclusión de que no
existe diferencia o impedimento desde el punto de vista jurídico para operar el esquema único, ya que
existe congruencia entre los ordenamientos federal y estatales en materia civil, por lo que se rompe
la creencia de que la forma de resolución de conflictos puede variar en cada ámbito. Como resultado
de dichos eventos se formalizó el compromiso de avanzar en las entidades federativas para atender
los aspectos que cada una de las comisiones requiere instrumentar para homologarse.
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Consideraciones Históricas

De acuerdo a Ulpiano el derecho es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo1 ,
por su parte el Dr. Villoro lo define como El sistema racional de normas sociales de conducta, declara-
das obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la
realidad histórica2 , luego entonces entre estos conceptos de derecho que tienen más de tres mil
años de diferencia existe un común denominador que es la justicia, lo que significa que en ambas
definiciones se busca dar a cada quien lo que le corresponde; sin embargo no siempre es fácil lograr-
lo, pues aunque muchas veces este fin puede darse de manera espontánea, en la mayoría de las
ocasiones no es así y entonces es necesario acudir a un tercero para que solucione la controversia
suscitada entre las partes. Originalmente en Roma este papel le correspondió a los jurisconsultos
quienes eran particulares con gran conocimiento en la ciencia del derecho y alto grado de honorabili-
dad, razón por la que eran escogidos por las partes contendientes para que solucionaran el conflicto
suscitado; también existían los tribunales del estado, aunque en un principio el pueblo romano no les
tenía mucha confianza.

Independientemente de quién resuelva la controversia lo importante es hacer justicia, pero para
ello es necesario establecer las reglas conforme a las cuáles se va a impartir, para que las partes en
conflicto sepan como reclamar sus derechos.

El Arbitraje

Se ha dicho que una de las maneras de solucionar las controversias que surgen entre los sujetos de
una relación jurídica es a través de los Tribunales, que conforme a lo dispuesto por el artículo 17 constitu-
cional están expeditos para impartir justicia. Sin embargo existen otras vías para dirimir los conflictos que
surjan entre las partes, como lo son los medios alternos a la disputa judicial, entre los que se encuentran
el arbitraje en amigable composición, en estricto derecho, y en conciencia o equidad.

Los tratadistas coinciden en la necesidad de impulsar estas vías, especialmente tratándose de
materias de alta especialización, entre ellas los actos de comercio, el derecho de daños y en épocas
recientes: el derecho sanitario (especialmente en tanto se refiere a la interpretación sistemática de la
lex artis y la deontología médicas).

1 Petite Eugéne, Tratado Elemental de Derecho Romano, Edinal Impresora, S. A. Méxio,_D. F. 1975. 717 páginas, p. 19
2 Villoro Toranzo Miguel, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial Porrúa, S. A. Segunda Edición. México, D. F. 1974. 486
peaginas, p. 127.
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En esos términos, no basta la promoción del arbitraje, es menester que las partes observen las
bondades del estudio institucional imparcial, especializado y de consenso.

Estos métodos alternos de solución de conflictos constituyen mecanismos generalmente más
eficientes que los medios judiciales tradicionales, porque diseñan procedimientos ad hoc a la natura-
leza de la controversia, procedimientos en los cuales, generalmente es un experto en la materia quien
va a intervenir, ya sea para resolver el conflicto a través de un laudo, en arbitraje, o propiciando un
acercamiento entre las partes, a efecto de que ellas mismas alcancen una solución al problema.

En el derecho procesal civil mexicano no son solamente dos las formas de arbitraje, como sucede
en otros países; es decir, el arbitraje en estricto derecho y en conciencia. El artículo 628 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal refiere a la letra “Los árbitros decidirán según las
reglas del derecho, a menos que en el compromiso o en la cláusula se les encomendara la amigable
composición o el fallo en conciencia.”

Siguiendo tal criterio la gran mayoría de las entidades federativas han asumido tres formas de
arbitraje: el de estricto derecho, el arbitraje en conciencia o equidad y el arbitraje en amigable compo-
sición.

Con esto resulta zanjada una discusión doctrinaria en la cual un sector, sustentado solamente en
bibliografía extranjera (especialmente en el Sistema de Derecho Procesal de Carnelutti, que se refiere
al derecho italiano) había confundido, el arbitraje en conciencia con el de amigable composición.

Merced a lo anterior en el nuevo Reglamento de procedimientos para la atención de quejas médi-
cas y gestión pericial de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se han distinguido las tres espe-
cies arbitrales, las cuales resultan complementarias entre sí.

En esos términos, el artículo 2º del Reglamento antes citado señala:
ARBITRAJE EN AMIGABLE COMPOSICION.- Procedimiento para el arreglo de una controversia,

entre un usuario y un prestador de servicio médico, oyendo las propuestas de la CONAMED.
ARBITRAJE EN ESTRICTO DERECHO.- Procedimiento para el arreglo de una controversia, entre

un usuario y un prestador de servicio médico, en el cual la CONAMED resuelve la controversia según
las reglas del derecho, atendiendo a los puntos debidamente probados por las partes.

ARBITRAJE EN CONCIENCIA.- Procedimiento para el arreglo de una controversia, entre un usuario
y un prestador de servicio médico, en el cual la CONAMED resuelve la controversia en equidad,
bastando ponderar el cumplimiento de los principios científicos y éticos de la práctica médica.

02
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Arbitraje en amigable composición

Procedimiento a través del cual las partes de una controversia designan a un tercero ajeno a ellas,
a quien exponen sus diferencias, a efecto de que él mismo, después de estudiar el asunto, sin prejuz-
gar proponga alternativas enfocadas a la solución.

A través de esta figura, un tercero imparcial con autoridad moral reconocida facilita el acercamien-
to entre médico y paciente, buscando evitar que sus posiciones los lleven a extremos irreconciliables,
para lo cual, además de reunirlos e inducirlos a dialogar abiertamente sobre sus diferencias, les plan-
tea formas concretas para resolver el conflicto en un ambiente que les permita acordar libremente los
términos que satisfagan sus pretensiones.

La amigable composición en realidad no es una forma de impartir justicia pues el amigable compo-
nedor no va a dictar una resolución conforme a derecho que ponga fin a la controversia, sino que tan
solo se va a limitar a proponer a las partes alternativas de solución, mismas que pueden ser aproba-
das o no, en la inteligencia de que si una de las alternativas es aprobada por ambas partes, entonces
de común acuerdo la adoptan y ellos mismos ponen fin al conflicto, pero de ninguna manera los
sujetos del conflicto se someten a la potestad del componedor, ni éste tiene facultad alguna para
emitir una decisión que los vincule3 .

El amigable componedor, en su caso, cuida que las propuestas que expresan el médico y el pa-
ciente dentro del proceso de avenencia, se mantengan dentro de parámetros de respeto mutuos,
buscando equilibrar sus posiciones a fin de eliminar la posibilidad de que alguno de ellos ejerza, en
detrimento del otro, las ventajas que en determinado momento podrían otorgarle una mejor condi-
ción social, cultural, económica o intelectual.

En ello, radica la enorme ventaja de la amigable composición como alternativa extrajudicial para
resolver controversias, pues el carácter especializado del tercero imparcial, le permite participar acti-
vamente en la avenencia de las partes, con una actitud propositiva, imparcial y objetiva, tendiente a la
solución de sus diferencias.

02

3 En nuestra legislación hay casos en los que al amigable componedor se le considera como conciliador y en otros como
árbitro de conciencia, por ejemplo en la fracción IV del artículo 4º del decreto por el que se crea la CONAMED se indica que
ésta puede actuar como amigable componedor para tratar de conciliar los intereses del usuario y prestador de los servicios
médicos; mientras que en los artículos 117 y 119 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se establece que el arbitraje
podrá ser de derecho o de conciencia, siendo este último aquel en que la Procuraduría actúa como amigable componedor.
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Arbitraje en estricto derecho o en conciencia

Por lo que hace al arbitraje en estricto derecho o en conciencia, a continuación se describen los
principales elementos que lo conforman:

La palabra árbitro proviene de latín arbiter, que se define arbiter est qui honoris causa deligitur ab
bis qui controversiam habent, ut ex bona fide ex aequo et bono, controversiam irimat, es decir toman-
do en cuenta su concepto etimológico, el árbitro es la persona que por su honorabilidad es escogida
por aquellas partes que están en conflicto, para que lo resuelva en buena fe y en equidad4 , por lo que
para el maestro Becerra el arbitraje es una institución jurídica que permite a los contendientes confiar
la resolución de la controversia a uno o más particulares.  Si bien es cierto que el árbitro resuelve a
verdad sabida y de buena fe (es decir en conciencia), también lo es que es muy común que resuelva
conforme a la ley, razón por la que sus laudos pueden ir más allá de la buena fe y equidad.  El arbitraje
de buena fe y equidad se da cuando las partes en conflicto deciden someterse a una decisión tomada
por el árbitro a verdad sabida y de buena fe, lo que significa que el árbitro no necesariamente tenga
que resolver en contra de la norma, si no que la apreciación de los hechos que conoce debe someter-
la a su conciencia para que su resolución sea conforme a la verdad real, en el entendido de que ésta
es aquella que se da en la realidad, se haya demostrado o no en el procedimiento, mientras que la
verdad formal es aquella que se acredita en el procedimiento aunque no sea la que se dio en la
realidad y el árbitro cuando actúa en conciencia debe resolver conforme a la verdad real que conozca
y de buena fe, lo que significa que su resolución puede ir en contra de la verdad que formalmente se
demostró en el expediente.  Por su parte el árbitro de derecho es aquel que resuelve conforme a la ley
y conforme a las reglas pactadas para ese arbitraje.

El arbitraje en estricto derecho o en conciencia es un procedimiento mediante el cual las partes, en
forma voluntaria, someten una controversia presente o futura al conocimiento de un tercero, ajeno a
ella, llamado árbitro, a efecto de que él mismo, siguiendo el procedimiento acordado por las partes o
establecido por la ley, rinda una decisión final llamada laudo.5

Puede desarrollarse en estricto derecho o en conciencia; mediante el primero de ellos, la Comisión
resuelve el fondo del litigio según las reglas del derecho, atendiendo a los puntos debidamente pro-
bados por las partes; en tanto que el segundo, resuelve la controversia en equidad, buscando la

4 Op. Cit. 387 a 389
5 Wobeser von Claus. Los procesos alternativos para la resolución de controversias. Revista CONAMED. Año 3. No. 9. Octu-

bre-Diciembre 1998.

02
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verdad histórica del caso, y ponderando con especial énfasis el cumplimiento de los principios cientí-
ficos y éticos que orientan la práctica médica.

Podemos señalar como ventajas del arbitraje en estricto derecho o en conciencia, entre otras:

• Permite a las partes fijar el procedimiento y evitar trámites innecesarios.
• Señalar la legislación aplicable.
• Designar al juez competente para la ejecución del laudo.
• Conciliar en cualquier momento.
• Mayor celeridad procedimental.
• El procedimiento es confidencial.
• Mayor oralidad.
• La participación de especialistas.
• Acorta instancias, mediante la renuncia a la apelación.
• Una mejor apreciación de lo acontecido en el evento médico.
• Un protocolo especial para el conocimiento y resolución del caso.

El arbitraje se constituye en la opción más viable para resolver el conflicto cuando las partes no han
podido llegar a un acuerdo a través de la conciliación, ya que al ser un proceso más flexible y bajo la
modalidad de un juicio de expertos, garantizan un pronunciamiento objetivo e imparcial.

Otra de sus particularidades como medio alterno para la solución de conflictos se refiere a la
manera libre y voluntaria por el cual las partes deciden someter sus diferencias al conocimiento de un
tercero al que le reconocen capacidad y especialización en la materia de la controversia, dándole
facultades para resolver el conflicto en definitiva, con el compromiso de cumplir su decisión en forma
voluntaria en virtud de la buena fe expresada en el compromiso arbitral.

El arbitraje es una figura jurídica ampliamente reconocida en nuestro derecho positivo por las
ventajas que tiene respecto de los juicios que se desahogan ante los órganos de impartición de
justicia, pues sin pretender sustituirlos, otorga a las partes la posibilidad de resolver sus diferencias
en un tiempo más breve que el que usualmente se lleva en los tribunales, lo que además es acorde
con la tendencia internacional de hacer efectivo el principio universal a cargo del estado de brindar
justicia pronta y expedita.

02
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El Compromiso Arbitral

La fuente del arbitraje puede ser la voluntad de las partes o la ley.
El arbitraje convencional puede nacer como producto de una cláusula compromisoria o como re-

sultado de un compromiso arbitral. La cláusula compromisoria, es aquella que las partes acuerdan
incluir en un convenio como una cláusula más, pero en ella pactan que cualquier conflicto que se
suscite con motivo de la interpretación, cumplimiento y ejecución del convenio, lo someterán a un
arbitraje.  En esta cláusula no es necesario que las partes señalen el árbitro ni las reglas arbitrales a las
que se someterán, pues dicha cláusula compromisoria es un convenio preparatorio en el que las
partes contraen obligaciones de hacer y que consisten en que se comprometen a someter cualquier
posible controversia que se dé con motivo del convenio a un  procedimiento arbitral.

Por su parte el compromiso arbitral, ya es el convenio definitivo en el que las partes deben señalar
con toda precisión la materia del arbitraje; las reglas arbitrales a que se someterá el procedimiento, es
decir la duración del arbitraje, la forma y presentación de la demanda, la forma y término en que
deberá contestarse y en su caso formularse la reconvención, la forma en que se ofrecerán y desaho-
garán las pruebas y los términos para hacerlo, los requisitos que deberá contener el laudo que se
dicte, la procedencia o no de algún recurso y los requisitos para la ejecución del laudo; de ser posible
también se indicará el árbitro o árbitros que resuelvan la disputa, en el entendido de que si no lo
hacen podrán acudir al juez para que él determine quien o quienes arbitrarán dicho procedimiento.
Cabe señalar que nada impide que en la cláusula compromisoria se contenga en realidad el compro-
miso arbitral6 .

El arbitraje legal es el que deriva de una norma general, abstracta y obligatoria llámese tratado, ley,
reglamento, etc., y puede ser obligatorio o voluntario. El arbitraje legal obligatorio es aquel que nece-
sariamente debe seguirse cuando en la realidad se presenten los conflictos previstos en la hipótesis
normativa de la ley, por lo que las partes necesariamente tienen que dirimir sus controversias en un
arbitraje y conforme a las reglas previstas en la propia ley, piénsese en el Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica7 , en el que los sujetos que a él se adhieren están obligados a resolver su controver-
sia a través de paneles arbitrales, quienes deberán resolver conforme a las reglas arbitrales previstas

02

6 Op. Cit. p.p. 388
7 En sus artículos 109 y 2003 a 2022 establece que los estados parte formaran una zona de libre comercio y que para resolver

los problemas que se presenten iniciaran un procedimiento de consultas para resolverlo, pero si esto no es posible, enton-
ces se acudirá a la Comisión de Libre Comercio, pero si tampoco la Comisión puede solucionarlo, entonces se pasará a la
etapa arbitral.
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en el propio tratado o en otros tratados a los que éste remita. El arbitraje legal voluntario es aquel que
aunque está previsto en la ley para solucionar determinado tipo de conflictos, queda a la voluntad de
las partes someterse o no a ese procedimiento8 .

De lo expuesto en los párrafos que anteceden se puede concluir que el arbitraje es un medio de
solución de controversias que puede nacer de la voluntad de las partes o de la voluntad de la ley, pero
en todo caso las personas que se van a someter a él convienen o consienten en que un tercero
llamado árbitro, quién no forma parte del poder judicial, después de escucharlas emita una resolución
llamada laudo por la que ponga fin al conflicto sometido a su consideración, teniendo su resolución
carácter vinculativo entre las partes, es decir que es obligatoria para ellas.

Formalidades esenciales del Procedimiento Arbitral

Si bien es cierto que el árbitro es un particular y como tal no es sujeto pasivo de las garantías
individuales, que en principio solo están obligados a respetar las autoridades también lo es que el
contenido de dichas garantías es o debe ser el reconocimiento que hace el estado de los derechos
fundamentales del hombre, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, entre otros, y por ello
los particulares deben de respetar también el contenido de las garantías individuales, vgr.: la prohibi-
ción de la esclavitud contenida en el artículo segundo constitucional implica que no sólo el estado
debe respetar esa obligación sino que también lo deben hacer los particulares, pues un gobernado no
puede esclavizar a otro semejante.

En consecuencia, es evidente que el árbitro no está obligado por las garantías de audiencia y
legalidad previstas por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, pero también
lo es que como ningún individuo puede renunciar al derecho público de ser oído y vencido antes de
ser privado en sus derechos, en el procedimiento arbitral que se pacte deben de respetarse las

02

8 En efecto los artículos 93 y 103 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas prescriben que el beneficiario de la fianza
deberá presentar su reclamación directamente ante la institución de fianzas. En caso de que ésta no le dé contestación o que
exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá, a su elección, hacer valer sus
derechos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; o bien, ante los tribunales competentes. En el primer caso, las
instituciones afianzadoras estarán obligadas a someterse al procedimiento de conciliación. Así mismo las instituciones de
fianzas podrán convenir libremente con el solicitante, fiado, obligado solidario o contrafiador, procedimientos convencionales
ante tribunales o árbitros, para resolver sus controversias. Por su parte en la Ley Federal de Protección al Consumidor se
establece en sus artículos 111 a 122 un procedimiento conciliatorio y arbitral de carácter legal, al que puede acudir voluntaria-
mente el consumidor, pero si lo hace la etapa conciliatoria es obligatoria para el proveedor, en la inteligencia de que si no llega
a ninguna solución las partes podrán optar por el arbitraje ante la Procuraduría, pero en este caso ambos deberán estar de
acuerdo, o dejar sus derechos a salvo para hacerlos valer en Tribunales.
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formalidades esenciales del procedimiento, sin que sea necesario el rigorismo formal previsto en las
leyes procesales, pero si debe garantizarse un ejercicio efectivo del derecho de audiencia, pues inclu-
so si hubiere una violación notoria y manifiesta el juez ante quien se pida la ejecución del laudo debe
negarse a hacerlo.

Ahora bien, las formalidades que deben respetarse en el procedimiento arbitral son el derecho a
presentar una demanda y a contestarla e incluso a reconvenir siempre y cuando se esté dentro del
supuesto previsto como objeto del arbitraje y así quedará integrada la litis en el procedimiento arbi-
tral, es decir quedará determinado el objeto del conflicto a resolver mediante el procedimiento arbi-
tral.  Respecto a la etapa probatoria, las partes deberán ofrecer sus pruebas en la manera y dentro de
los plazos establecidos en el pacto que contenga el compromiso arbitral, conforme al cual las pruebas
podrían ofrecerse desde el escrito de demanda y contestación a la demanda o bien una vez que
quedó cerrada la litis, hecho el ofrecimiento deberá pasarse al desahogo de las pruebas, las cuales
deberán rendirse de la manera y en los plazos previstos en el compromiso arbitral, en el entendido de
que en dicho compromiso deberá regularse cómo deberán desahogarse las pruebas testimonial,
confesional, reconocimiento, pericial, de inspección, cuyo desahogo es más complejo que la simple
prueba documental, ya que en esas pruebas se requiere una preparación como lo es citar a los testi-
gos o al absolvente, notificar a los peritos de su designación para que acepten y protesten el cargo,
así como para que rindan su dictamen, señalar fecha para la celebración de la inspección ocular y el
lugar donde deberá hacerse.  Hay ocasiones en que los testigos no quieren o no pueden ir y si el
oferente se obligó a presentarlos el día de la audiencia y éstos se niegan a acudir, la prueba deberá
declararse desierta, pero en el caso de que el oferente hubiere solicitado que se notificara a los
testigos por manifestar no poder presentarlos, entonces habrá que tener cuidado al momento de
redactar el compromiso arbitral de prever que para el caso de que los testigos o el absolvente se
nieguen a acudir a la audiencia, entonces el árbitro puede auxiliarse de la autoridad judicial quien sí
tiene imperio, para que notifique a los testigos o al absolvente, o en su caso a la persona que deberá
comparecer a la audiencia, que de no hacerlo se le impondrán medidas de apremio.  Claro está que
esto complica el procedimiento arbitral pues lo hace más formalista, sin embargo en contra de esta
objeción, puede señalar que la ventaja que se tendría es que se evitaría dejar a las partes en estado
de indefensión, lo que sucede cuando se declara desierta una prueba porque no estuvo preparada o
porque si a pesar de lo que estuvo, el testigo, absolvente, perito etc. no acude a la audiencia a rendir
su declaración o dictamen respectivamente.

Concluido el período probatorio se puede pactar que se pase un período de alegatos en el que las
partes dentro del término previsto en el pacto arbitral formulen sus conclusiones respecto al procedi-
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miento para luego citar a las partes al dictado del laudo o bien pasar del período probatorio a la etapa
en que se deberá dictar la resolución definitiva por el tercero designado para resolver el conflicto.

El Laudo Arbitral

Es la resolución que dicta el árbitro por medio de la cual pone fin al procedimiento arbitral y en ella
puede resolverse o no el fondo del conflicto. El laudo al igual que toda sentencia debe de contener
tres apartados esenciales, el primero que será en donde el árbitro narre los antecedentes que dieron
lugar al procedimiento arbitral, así como los hechos que se suscitaron durante el mismo, ésta parte
equivale al resultando de una sentencia; el segundo deberá contener un silogismo jurídico, es decir
en él, el árbitro estudiará la litis que le fue planteada y la confrontará con las pruebas rendidas y con
las normas aplicables al conflicto y con base en ello resolver la controversia, a esta parte del laudo, en
la sentencia se le conoce como considerando, porque en ella el árbitro vierte sus consideraciones
para determinar a cual de las partes asiste la razón, la que dará lugar a que en la parte final del laudo
de manera expresa se indique si se absuelve o se condena a la parte demanda y, para el caso de que
se le condene, deberá precisarse a qué prestaciones fue condenada y a esto es a lo que en una
sentencia se denomina parte resolutiva.

Ejecución del Laudo

Debido a que el árbitro no tiene imperio para ejecutar la resolución que emitió, las partes deben
acudir ante la autoridad judicial para que sea ésta quien ordene la ejecución del laudo, en el entendido
de que el juez no podrá negarse a su ejecución a menos que exista una violación notoria al orden
público mexicano, pero si aunque en apariencia el árbitro cumplió con las formalidades esenciales del
procedimiento, el juez tendrá que ordenar la ejecución del laudo y en todo caso será mediante el
juicio de amparo que se interponga en contra de la orden de ejecución, el ataque a la violación de las
formalidades esenciales, o bien a través de una demanda de nulidad del compromiso arbitral y de las
consecuencias derivadas de él, que serían el procedimiento arbitral incluyendo el laudo y la ejecución
del mismo.
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Antecedentes

El Programa Nacional de salud 2001-2006 establece como una de sus líneas de acción el reforzar el
arbitraje médico; en consonancia con este propósito la Comisión Nacional de Arbitraje Médico elabo-
ró el Programa de Acción “Consolidación del Arbitraje Médico”, en el que se describen los objetivos y
estrategias tendientes a consolidar un modelo único de atención de inconformidades que permita
constituir a la institución en el Centro Nacional de Referencia.

La atención médica ha experimentado un cambio paulatino al pasar de un modelo paternalista a un
modelo bioético; en el que se conjugan los derechos de las partes en la relación médico paciente,
buscando el respeto mutuo, la colaboración y la justicia. Toca al profesional de la medicina ejercer una
práctica acorde a la lex artis, respetando en todo momento el marco ético, normativo y legal. Es por
ello que la relación médico paciente, se ubica como una relación jurídica y por tanto coexisten dere-
chos, obligaciones y cargas recíprocas.

En esos términos, el paciente tiene derecho a la protección de la salud, calidad en la atención y
medios terapéuticos, así mismo existe bajo el principio de autonomía o permiso, la garantía jurídica
de manifestar su aceptación o desaprobación ante los medios, técnicas y procedimientos propues-
tos. Por su parte, el médico tiene el derecho de libertad prescriptiva (garantizado por la constitución
en su artículo 5º, bajo la libertad de trabajo: dedicarse a la profesión de manera lícita); merced a éste
puede ofrecer al paciente los medios, técnicas y procedimientos que su leal saber y entender le
aconseje y así también, tiene la facultad de proteger la salud, de ahí el término facultativo.

La interpretación de los derechos y obligaciones de las partes supone el surgimiento de puntos de
vista e intereses discordantes y por ello, es innegable que el propio desarrollo del proceso de aten-
ción médica necesita órganos y procedimientos ad hoc para la solución de controversias.

No resulta extraño que el número de reclamaciones ante los tribunales, los órganos de procuración
de justicia, las contralorías internas y los organismos protectores de los derechos humanos se haya
incrementado en los últimos tiempos. Sin embargo, se presentó en años recientes un fenómeno
indeseable en la interpretación del acto biomédico, caracterizado por los siguientes elementos:

• Atención de controversias por instancias no especializadas.
• Desahogo inoportuno y burocrático de los trámites.
• Injusticia en los pronunciamientos jurídicos.
• Deformación en los trámites, merced a la cual se venía dando un cariz penalístico a situaciones

jurídicas que sólo debían ser atendidas bajo el ángulo del derecho civil (cumplimiento contractual o
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de seguridad social y en su caso, fijación de obligaciones patrimoniales) o desde el punto de vista
del derecho sanitario (cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y normas).

• Entronización de la desconfianza en los servicios médicos.
• Ruptura en la relación médico – paciente.
• Denigración de los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud.
• Incursión de personal jurídico inescrupuloso: perseguidores de ambulancias.
• Falta de atención médica oportuna al paciente (en no pocos casos se venía observando descuido en

su atención a fin de continuar farragosos trámites jurídicos).

El panorama descrito anunciaba el fantasma de la medicina defensiva y los ineludibles estragos
observados en otros países, por tanto era menester una respuesta social asertiva del Estado Mexica-
no, la cual no podría sino inscribirse en el ámbito del derecho sanitario.

En efecto, hemos de recordar que la tradición jurídico - sanitaria en nuestro país, se ha sustentado
especialmente en las aportaciones y opiniones médicas autorizadas, a través de los diversos organis-
mos nacionales (academias, consejos y demás asociaciones médicas), merced a ello ha permitido los
cimientos de una cultura nacional cuyas instituciones normativas han sido adoptadas incluso en otros
países.

Por lo anterior, el patrón disfuncional descrito entrañaba un problema no sólo de salud pública, sino
de salubridad general de la República, por lo tanto, la solución asequible debía referirse a una estrate-
gia vertebrada dentro del Sistema Nacional de Salud y por ello no bastaba la instauración de una mera
instancia procesal (por ejemplo, una procuraduría, que privilegiase la tramitación jurídica).

En esos términos, la índole del problema ameritaba la instauración de una red de entidades públi-
cas que no sólo atendieran el ángulo procesal de los problemas sino que esencialmente tuvieran por
objeto la mejoría de la calidad en la atención y la prevención del conflicto en la atención médica.

Luego entonces era necesario, privilegiar, además de las vías alternas para la solución de contro-
versias (amigable composición, mediación y arbitraje) las posibilidades de la metaevaluación y la
investigación de servicios de salud en la mejoría de la calidad.

Es imprescindible insistir en que se ha estimado necesario emplear como herramienta metodológica
primordial la investigación de servicios de salud, pues los casos a estudio no deben ser vistos sola-
mente como un trámite procesal más o como meros hechos aislados; deben ser atendidos bajo los
principios generales esencialmente científicos y éticos de la atención médica, a título de reflejo de los
problemas sociales que inciden en el proceso salud - enfermedad y ameritan una respuesta especia-
lizada, en tanto  problemas de la salubridad general de la República.
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Por lo tanto, jurídicamente las Comisiones Nacional y Estatales de Arbitraje Médico no son única-
mente instancias procesales, sino que son y deben ser, instituciones especializadas en la atención
médica, de naturaleza ejecutiva, que tienen por finalidad esencial formular pronunciamientos, opinio-
nes técnicas y recomendaciones generales para mejorar la atención médica.

Es importante destacar que las Comisiones de Arbitraje Médico poseen una naturaleza jurídica sui
generis, que no posee ninguna otra institución técnico-médica, pues se trata de árbitros conforme a
la legislación civil aplicable y además actúan como amigable componedores o arbitradores y peritos
institucionales.

Por ello es necesaria su autonomía técnica, lo que les permite estudiar cualquier problema de
atención médica a fin de proponer soluciones; en esos términos y en virtud de la casuística estudiada
han podido promover reformas jurídicas o adecuaciones, tal y como ha ocurrido en los siguientes
rubros:

• Expediente clínico.
• Atención de obesidad.
• Anestesiología.
• Trasplantes.
• Establecimiento y regulación normativa de la libertad prescriptiva a favor del personal médico.
• Consentimiento bajo información.
• Relación médico – paciente.
• Deontología médica.
• Reglas generales para la interpretación del acto biomédico.
• Establecimiento del peritaje institucional médico de calidad.
• Recomendaciones generales para mejorar la práctica de la medicina.

De igual suerte, como producto de la revisión y escrutinio de los casos que conocen ha sido
posible notificar a las autoridades sanitarias de problemas específicos de la atención médica, incum-
plimientos graves o bien omisiones que hacen necesaria la adopción de medidas protectoras de la
salud de la población.

A manera de resumen podemos afirmar que en su conjunto, y con algunas variaciones la resolu-
ción de controversias se comporta como sigue:
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a.-) Amigable componedor o arbitrador. El 70 % del total de los asuntos sometidos al conoci-
miento de la Comisión es solucionado por esta vía. En la especie propone a las partes, después del
análisis especializado del asunto motivo de trámite, vías de arreglo, las cuales de ser aceptadas por
las partes originan la suscripción de un instrumento (convenio o contrato de transacción) por virtud
del cuál haciéndose recíprocas concesiones terminan su controversia.

Es importante señalar que en estos casos los instrumentos transaccionales tienen efectos de cosa
juzgada, por lo tanto, entrañan la solución civil del litigio.

b.-) Arbitro en estricto derecho y en conciencia. Desde el ángulo de la doctrina internacionalmente
aceptada son conocidas las limitaciones del proceso jurisdiccional en rubros de alta especialización,
por ello los organismos internacionales de derecho procesal han recomendado fortalecer el análisis y
resolución de controversias por personal médico en vía de arbitraje.

Al igual que en la vía de propuestas de arreglo, las partes deciden su aceptación o no, aún sin llegar
al fondo, pero ambas partes eligen el procedimiento de trámite; esto ha permitido simplificar tiempos
procesales y encaminar el estudio del caso a los rubros necesarios.

Los principios que animan el proceso arbitral:

• Oralidad (no se requieren las fórmulas cuasi sacramentales usuales en los tribunales).
• Economía procesal (se simplifican los trámites, con relación al juicio civil ordinario).
• Igualdad de las partes en el proceso (dicho en otros términos, las comisiones de arbitraje médico

no son instancias defensoras de ninguna de las partes, sino que actúan para buscar el conocimiento
de la verdad histórica escuchando las argumentaciones, defensas y pruebas de las partes a fin de
buscar el justo medio).

• Imparcialidad (pues actúa según lo alegado y probado en el procedimiento).
• Gratuidad.
• Confidencialidad (el procedimiento es secreto y sólo puede hacerse pública la resolución para el

cumplimiento de obligaciones, nunca para el desprestigio de las partes).

Merced a lo anterior, se puede señalar que tanto la amigable composición, como el arbitraje son
verdaderos sustitutivos jurisdiccionales, y por ello en uso de la autonomía de la voluntad las partes
pueden optar por estas vías alternas pues se trata de un derecho reconocido en la legislación proce-
sal civil, que informa el siguiente principio:
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Todo el que esté en pleno uso de sus derechos civiles puede comprometer sus negocios en
árbitros.

Por otra parte es importante referir que en este medio se puede fijar el monto de daños y perjuicios
y condenar a las partes al cumplimiento obligacional, de donde se sigue que sólo excepcionalmente
(la experiencia así lo enseña) ha sido necesario homologar los laudos ante el juez ordinario. Dicho en
otros términos, la regla general es que los laudos generan el carácter de cosa juzgada a su emisión.

Finalmente, es digno de reiterar que esta forma de resolución, ahora institucionalizada es sui generis,
en efecto, no existe otra en el derecho mexicano que posea las características de este tipo de organi-
zación, en donde se hace imprescindible la capacitación permanente de todo el personal involucrado.

Por otra parte, la creación del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico parte de la necesidad y el
acuerdo de los titulares de todas las Comisiones Estatales de iniciar un proceso que permita, por una
parte, estandarizar los procesos de atención y por otra, en el ámbito estatal, homologar los procesos
arbitrales que se ofertan a la sociedad. Se requiere un frente nacional común y lógico que asegure
que este modelo de arbitraje médico, sea único y al alcance de todos los ciudadanos.

De esta manera, y con la finalidad de avanzar en un proceso técnico abierto, incluyente, participativo,
plural y corresponsable se ha hecho formal el compromiso de presentar un modelo de atención único,
de enfoque nacional y que presente al proceso arbitral como un modelo mexicano. Para un mejor
entendimiento del concepto integral, se presentan las dimensiones que contiene y que necesaria-
mente deban distinguir al denominado Modelo Mexicano de Arbitraje Médico.

Es importante señalar que este modelo retoma la experiencia institucional y busca perfeccionar el
modus operandi de las comisiones que lo aplican; promueve la corresponsabilidad del personal espe-
cializado, tanto médico como jurídico; e integra funcionalmente todas las áreas y etapas, además de
que pretende constituirse en un modelo práctico, integrador de servicios y productos, que van desde
el otorgamiento de una asesoría especializada hasta la emisión de un convenio o de un laudo y su
correspondiente seguimiento en el cumplimiento de los mismos.

De acuerdo con su significado, la palabra modelo se define como: cosa que se imita. Dícese de
aquello que merece ser imitado. Por otra parte se relaciona en forma indirecta con el modo (forma de
hacer una cosa). La decisión de denominarlo “Modelo Mexicano”, busca inducir el sentido de perte-
nencia a nuestro país, ya que incluye a todos los estados y no persigue el centralismo. Finalmente, es
de Arbitraje Médico porque esa es nuestra razón de ser y ubica a todos, tanto al externo como al
interno.

Para describir las dimensiones que integran y deben reconocerse en el modelo, tenemos:
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1.- Marco Jurídico.- Atribuciones.9

Este aspecto comprende el instrumento jurídico de creación de las comisiones de arbitraje médi-
co, las cuales puedes constituirse como organismos públicos descentralizados, sectorizados al sec-
tor salud o bien como órganos desconcentrados dependientes de las Secretarias de Salud. En este
ordenamiento se debe precisar el objeto de la institución, siendo necesario plasmar los fines y alcan-
ces de su actuación, especificando su calidad de árbitro para promover la avenencia de las partes en
amigable composición, llegando a obtener la conciliación de la controversia en la etapa conciliatoria o
bien resolviendo en la decisoria, ya sea con pronunciamiento proponiendo alternativas de solución o
arreglo o bien con la emisión de un laudo o sentencia. Como se precisa en el capítulo correspondien-
te, se deja asentado que la actuación y el marco jurídico obedece a la legislación civil correspondien-
te. Se pude afirmar, después de realizar un ejercicio de legislación comparada, que no existe diferencia
relevante desde el punto de vista jurídico entre los ordenamientos federal y estatales en materia de
arbitraje, lo que permite aseverar que el marco de atribuciones para operar el modelo único de aten-
ción de inconformidades hace similar el quehacer y su marco de referencia. De esta manera no existe
impedimento para actuar en consecuencia con procesos homologados, permitiendo con ello atribu-
ciones y reglas procesales homologadas, aplicadas por instancias análogas: Comisiones de Arbitraje
Médico.

En los ordenamientos de creación se especifican los plazos necesarios para la publicación de la
reglamentación interior que deba regular la estructura, organización y facultades de las comisiones.
En estos reglamentos se fijan las funciones y atribuciones de los órganos de decisión y administra-
ción, con lo que se da certidumbre a la organización y a la población en cuanto a la prestación de los
servicios que recibirá.

Dicho marco jurídico debe conformarse, además, con el reglamento de procedimientos para la
atención de quejas, códigos civiles, así como la legislación federal y estatal que en su conjunto defi-
nan claramente la actuación de las comisiones.

Dada la necesidad de un manejo homogéneo y transparente en la atención de inconformidades, se
considera conveniente que cada comisión cuente con un prontuario jurídico que recoja las principales
disposiciones aplicables al modelo de arbitraje médico, sin pretender sustituir con ello la consulta de
las fuentes originales. Se trata pues de un documento de trabajo cotidiano que se requiere en la

9 Este rubro es descrito con mayor detalle en el apartado “Elementos recomendables que deben contener los instrumentos
jurídicos de creación de las comisiones estatales de arbitraje médico”.
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atención de las inconformidades y que permite testimoniar lo que a la letra refieren las leyes y regla-
mentos civiles correspondientes. Aunado a lo anterior, se debe contar con el glosario de términos
usuales, a efecto de manejar un lenguaje o léxico estandarizado que permita darle la misma connota-
ción y significado a conceptos o expresiones iguales.

2.- Marco Administrativo

Para que exista certidumbre y confianza de la ciudadanía, es muy importante que este tipo de
procesos vinculados a la voluntariedad de las partes, sean otorgados a través de instituciones públi-
cas creadas por los gobiernos, con autonomía técnica y normativa del sector salud, para evitar posi-
bles conflictos de intereses y generar credibilidad social. En las controversias médicas existen
tendencias mundiales que afectan la búsqueda de la verdad y que privilegian al más fuerte o al que
utiliza de mejor manera los procesos, tanto administrativos como judiciales. Es por ello que para una
adecuada operación del modelo arbitral que se propone, se debe contemplar su institucionalización,
con atribuciones para atender todos los asuntos que se presenten en los ámbitos público, social y
privado; con servicios gratuitos, o bien que no representen un costo directo para los usuarios, ya que
éste es cubierto de manera indirecta por la ciudadanía al pagar sus impuestos y contribuciones.

Desde el punto de vista administrativo el modelo de arbitraje médico considera, entre otros, los
siguientes aspectos:

a) Estructura de organización
b) Estructura funcional
c) Infraestructura física
d) Manuales de organización
e) Manuales de procedimientos
f) Esquemas de Selección de Personal
g) Evaluación del desempeño
h) Capacitación
i) Enfoque de atención al usuario

La estructura de organización10 .- constituye uno de los principales elementos institucionales para
poder operar el modelo propuesto. La organización idealmente debe privilegiar una atención
personalizada de los asuntos que conozca, es por ello que se contemplan estructuras planas, con
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tramos de control cortos, privilegiando el facultamiento del personal y la recepción aleatoria de los
asuntos además de reducir los tramos burocráticos de las organizaciones tradicionales que operan
con esquemas verticales y piramidales. Este tipo de estructuras favorecen el trabajo colegiado y
multidisciplinario, ambos necesarios para la atención de los asuntos. Adicionalmente, favorece ade-
más la atención del binomio médico-abogado, siendo el primero líder del grupo de trabajo y quien
realiza el contacto inicial con el usuario y el segundo, el apoyo jurídico que facilita el orden y apego a
la normativa aplicable.

La estructura funcional11 .- contempla el concepto de módulo de atención, el cuál está integrado
por un médico (titular del módulo), un apoyo jurídico, un apoyo técnico o administrativo; como la
unidad base. La operación modular asegura una atención del binomio médico-abogado, personalizada,
especializada con procedimientos estandarizados y homologados; además de estar sistematizada en
cómputo como herramienta de trabajo.

La infraestructura física.- considera una oficina y sala de juntas confortable, pizarrón, reloj, con
ventanas frontales sin cortinas que permita evidenciar las reuniones o juntas, iluminación adecuada,
equipo de computo con sistemas de información ad hoc que faciliten las tareas operativas al contar
con los principales esquemas preconfigurados y funcionen simultáneamente como herramientas de
trabajo y base de datos en tiempo real para toma de decisiones y análisis de casos.

3.- El perfil del personal. 12

Es un aspecto fundamental para otorgar este tipo de atención o servicio especializado, ya que se
debe contar con experiencia médica, jurídica y administrativa, con prestigio profesional, adecuada
imagen pública, reconocimientos institucionales y públicos, además de ciertas características perso-
nales que promuevan la confianza y credibilidad de los usuarios, evitar conflictos personales y de
intereses, ya que al pertenecer a asociaciones o colegios cuyo objeto sea defender a alguna de las
partes involucradas se rompe la necesaria imparcialidad que debe existir, así como la objetividad en la
revisión y análisis de los casos  y aún más, en el pronunciamiento institucional. Por otra parte los
valores y virtudes de las personas juegan un papel relevante en este tipo de tareas, además del
compromiso y vocación real de servicio. De esta manera la honestidad, probidad, rectitud deban

10  Idem.
11 Este rubro es descrito con mayor detalle en el apartado “Fortalecimiento organizacional de las comisiones de arbitraje

médico”; La experiencia de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
12  Ver “Perfil y códigos de ética del personal.
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necesariamente ser un común denominador no sólo por ejercerlos personalmente sino como promo-
tores de los mismos, en donde el fin último de esta noble tarea es interpretar adecuadamente el acto
médico para conocer la verdad con base en la ciencia médica, la ética y las normas aplicables. Se
deberá evitar las interpretaciones personalísimas y se deberán privilegiar los plenos colegiados que
aseguren la transparencia, claridad de las ideas y procesos, soportes adecuados, participación de
expertos reconocidos y análisis reales basados en los hechos.

La capacitación permanente y el perfeccionamiento de las habilidades y destrezas del personal
médico y jurídico son necesarios para el buen desempeño de las tareas, constituyen la base funda-
mental del modelo, ya que depende de las personas y su desarrollo integral, el buen desempeño para
la resolución de conflictos. Se debe generar un entorno de confianza y credibilidad, además de otor-
gar las facilidades a las partes para que de una manera amigable diriman sus diferencias y reinicien un
proceso efectivo de comunicación hasta lograr el entendimiento mutuo. Este tipo de atención requie-
re necesariamente, contar con personal especializado, adecuadamente seleccionado y formado para
tal fin. El mejor médico especialista o el abogado más experto en la legislación sanitaria, tendrían
problemas de inicio para atender con efectividad los conflicto derivados de la prestación de servicios
médicos, ya que en la resolución de los mismos no basta el conocimiento puro, sino la capacidad de
obtener ambientes que promuevan la asertividad de las partes, así como la reflexión autocrítica y
objetiva para de esta manera lograr, en forma voluntaria, la conciliación de la controversia o bien
permitir a la Comisión emitir el pronunciamiento correspondiente en forma de laudo, o, si las partes
así lo convienen, una propuesta de arreglo, para que les ilustre el estado de la situación, con elemen-
tos que les permita interpretar adecuadamente el acto médico y deslinde de posibles responsabilida-
des delictivas a los profesionales, ya que en el caso de existirlas, la propia institución deberá dar parte
a las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Esta forma de resolución alternativa de conflictos
se legitima con el cumplimiento de lo pactado o la aceptación silenciosa de ambas partes, al no
continuar el pleito. Caso contrario se observa cuando a pesar de la resolución en la vía judicial, la
relación entre ambos jamás se vuelve a reanudar, por el contrario se torna coactiva.

Tanto el médico como el abogado deben actuar en forma complementaria y nunca el médico
interpretar la ley ni el abogado interpretar la lex artis. La riqueza del proceso arbitral, con el
involucramiento voluntario de las partes, en un ambiente que asegure el respeto a sus derechos y
obligaciones, con la congruencia que deba existir en cada aspecto que se presente o se discuta,
hacen que la búsqueda de la verdad sea más objetiva, adecuada y equitativa.
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4.- Lógica procesal.13

La estandarización, sistematización y homologación son los distintivos genéricos que necesaria-
mente deben caracterizar al proceso arbitral. La estandarización asegura un esquema de manejo
idéntico de los asuntos, independientemente de quién los presente, atienda o resuelva; permite al
árbitro contar con elementos que facilitan su quehacer cotidiano, simplifican las actividades, así como
la obtención de datos o documentos elaborados para la atención de las controversias. En este contex-
to y gracias a una adecuada sistematización de la información y las tareas, el trabajo en equipo se
fortalece, los tiempos se reducen y se evita la captura extemporánea de la información, duplicando
con ello esquemas operativos, así mismo permite destinar un mayor tiempo al análisis, revisión e
investigación especializada en cada uno de los casos.

Finalmente, se debe concebir a la homologación de la lógica procesal del arbitraje médico, como el
cumplimiento consensuado y acordado en el ámbito nacional, referente a criterios, métodos y esque-
mas que conforme a la aplicación de la legislación civil y los procedimientos reglamentados en las
comisiones de arbitraje médico sea oportuno aplicar en la atención y en su caso resolución de las
inconformidades o quejas de los usuarios. Todo esto para asegurar la operación de un proceso arbitral
único e integral de servicio en todo el país.

5.- Metodología de análisis de casos

Dada la naturaleza de las quejas o inconformidades que presentan los usuarios, es muy importante
el adecuado entendimiento de la práctica médica, su justa interpretación, el cumplimiento de la lex
artis, la deontología y la normativa aplicable, por lo que resulta necesaria la participación directa y
responsable del médico como titular del módulo arbitral y la intervención que corresponda al personal
jurídico de apoyo.

La aplicación de una metodología en el análisis de los casos se justifica dada la complejidad que
representa el llegar a una verdad objetiva, basada en los hechos, tanto escritos o documentados
como referenciados o inferidos del resultado de la aplicación de esquemas diagnósticos o terapéuti-
cos en la atención de los pacientes. Independientemente de la posición de cada una de las partes, el
árbitro necesita conocer a través de la metodología el qué, porqué, con base en qué y el quién, entre
otros, para poder ponderar el acto médico en cuestión.

13  Esta dimensión se aborda con mayor profundidad en el apartado “Lógica procesal del modelo de arbitraje médico”.
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Este aspecto es muy importante para que el arbitro, con base en los hechos y dichos, en cada una
de las etapas del proceso arbitral, pueda asegurar el respeto de los derechos y obligaciones de las
partes, toda vez que frente a ellas el arbitro deberá mantenerse imparcial, profesional y probo en toda
la extensión de la palabra. Es por todo ello, indispensable que la metodología de análisis sea el esque-
ma angular que permita llegar a la verdad del acto médico reclamado, evitando abusos, pretensiones
exageradas o posiciones fuera de lugar, entre otras.

6.- Sistema de Información.14

Idealmente la sistematización de la información debe ser en tiempo real, favorecer los procesos de
análisis de datos, la investigación retrospectiva del acto médico, entre otros. Todas estas tareas son
indispensables para la ulterior retroalimentación a los sistemas de salud o a las propias instituciones
prestadoras de servicios, despersonalizando la información y buscando generar conocimiento estra-
tégico, para cumplir con nuestra labor de promotor de las mejores prácticas médicas.

7.- Características de los productos y su Capacidad Resolutiva.15

Los productos que se obtienen en cada una de las etapas del proceso arbitral (inicial, conciliatoria
y decisoria), deberán observar en todo momento lo establecido en la legislación civil correspondiente
y las reglas operativas que les dan soporte, ya que en caso contrario se estaría violentando la norma-
tiva y perdería la legalidad requerida en este tipo de procesos, en los que se actúa de buena fe y de
acuerdo con la voluntad de las partes, ante un arbitro moralmente probo; buscando claridad, entendi-
miento procesal, equidad y respeto a los derechos y obligaciones de los involucrados.

Desde el punto de vista legal, cualquier ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos
civiles, puede comprometer en árbitros sus negocios, quienes tienen la obligación de actuar confor-
me los cánones civiles que regulan la materia, siendo ésta en estricto derecho o en conciencia,
permitiendo con ello que las partes prueben sus dichos, presente alegatos, hasta llegar a una verdad
objetiva, con reglas claras y en un marco que asegure el estricto cumplimiento de la ciencia médica
escrita, la ética y la normativa (lex artis). También es cierto que las partes, si así lo desean, pueden en

14 En el apartado “Sistema de información” se puntualizan los aspectos relativos a las variables, reportes y sistemas estadísti-
cos para la evaluación del desempeño institucional.

15  Las etapas del proceso arbitral y sus correspondientes productos se detallan en el apartado “Lógica procesal del modelo de
arbitraje médico”.
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forma voluntaria resolver el fondo de una controversia al suscribir un convenio de transacción o conci-
liación, elevando el caso a cosa juzgada, en donde el árbitro con el apoyo jurídico, cerrará y dará por
concluido el asunto. La forma de conclusión deberá contener y describir las concesiones mutuas que
las partes se otorguen y se buscará el finito más amplio que en derecho civil proceda.

En los casos en que no se logra la conciliación, el árbitro plantea a las partes la necesidad de fijar la
vía arbitral para poder emitir su pronunciamiento. Es ideal que sea a través de laudo, que tiene el
carácter de sentencia, pudiendo ser en estricto derecho como en conciencia, toda vez que por si
mismo, y dada la naturaleza jurisdiccional que adquiere el proceso arbitral en su conclusión se tratará
de cosa juzgada. El proceso arbitral también contempla que cuando no existe un acuerdo respecto a
la conclusión del asunto mediante el laudo, pueden y deben recibir la propuesta de arreglo que ante
la situación de controversia, emita el árbitro y el apoyo jurídico. Como ya se describió en el capítulo
correspondiente, esta forma de conclusión no es resolutiva hasta que las partes la adopten, ya sea
conciliando al tomar la propuesta de arreglo o continuando hasta la emisión del laudo.

La propuesta de arreglo ilustra a las partes, de acuerdo al estado de las actuaciones, la situación
que guarda y sobre todo, otorga elementos interpretativos del acto médico, promoviendo con ello
que ambas reflexionen y conozcan la posición del árbitro, que con el apoyo de los asesores externos
y aún sin resolver el fondo del asunto, emite alternativas de solución, para conseguir el avenimiento
de las partes; todo ello, con base en los hechos documentados y en un marco que asegura el estricto
apego a la lex artis médica, la ética y la normativa.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el arbitraje médico, como alternativa extrajudicial
de resolución de conflictos, constituye la forma más civilizada para llegar a la verdad objetiva, en
donde de suyo se evita la posibilidad de soluciones injustas o alejadas de la realidad y privilegia la
buena fe y voluntad de las partes para concluir sus diferencias.

8.- Emisión de opiniones y recomendaciones.

Una de las atribuciones de las comisiones de arbitraje médico es emitir opiniones técnicas en
formato de recomendaciones, como resultado del análisis del comportamiento de las inconformidades
que se presentan ante ellas, por patología, especialidad médica, institución, entre otras, con la finali-
dad de propiciar el mejoramiento de la calidad de los servicios de atención médica y contribuir a
tutelar el derecho a la protección de la salud.

Las recomendaciones para mejorar la práctica de la medicina, son el resultado del esfuerzo manco-
munado de diversos grupos interdisciplinarios de profesionales de la salud con la finalidad de siste-
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matizar y categorizar los resultados de la investigación científica, propiciar una mejor orientación de
las decisiones en salud y reducir las diferencias o controversias habituales en la prestación de la
atención médica.

Impacto de las recomendaciones

• Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud.
• Prevenir actos de mala práctica y disminuir riesgos.
• Aseguramiento de la calidad y mejora continua de la atención médica.
• Elemento de orientación específica para instrumentar acciones y programas preventivos y correctivos.
• Apertura del gremio médico, toda vez que participa en su elaboración.
• Reducir las controversias.
• Apoyar y difundir la resolución alternativa de controversias por arbitraje.

Con base en esta metodología, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, elaboró las recomenda-
ciones correspondientes a las especialidades de radiología e imagen, oncología, anestesiología (una
general y dos específicas para población pediátrica y tercera edad), pediatría, neonatología, odontolo-
gía, obstetricia y enfermería.

Las recomendaciones para mejorar la práctica de la medicina son propuestas
dirigidas al gremio médico, con fundamento en el análisis del acto médico de
todos los casos de queja y la revisión de la literatura internacional,
orientadas a la identificación de deficiencias o faltas cometidas en la
prestación de servicios de atención médica, a efecto de prevenir y/o evitar
su repetición.
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RECOMENDACIONES
PARA MEJORAR

LA PRÁCTICA MÉDICA

• Producto del análisis del error médico
detectado y documentado.

• Avaladas por las diferentes Asociaciones,
Sociedades, Colegios, Federaciones y
Consejos de especialidad.

• Coordinado por la CONAMED y un médico
distinguido, miembro de las Academias
Nacional de Medicina y Mexicana de
Cirugía o ambas.

• Se presentan en forma de monografía con
revisión de la literatura.

• Se difunden a manera de conclusiones
generales.

• Se evaluará su impacto con el apoyo del
gremio médico en el 2004, en el marco
de la Cruzada por la Calidad.
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9.- Papel en el sector salud y la credibilidad social

El arbitraje médico necesariamente debe ser reglamentado y legitimado por los propios gobiernos
y nunca deberá ser visto como parte de una iniciativa privada.

La autoridad sanitaria que confiere la ley, tanto al ejecutivo federal como a los estatales, y la aplica-
ción y consecuente observancia de las normas en materia de salubridad general en la prestación de
servicios de atención médica, son temas importantes a considerar en cuestión de arbitraje médico.

El ejercicio de la autoridad sanitaria se ve influenciado por dos vertientes: la democratización y la
modernización. En el caso de la primera, es un hecho que la población participa cada vez más en
forma activa en la atención de la salud, lo que propicia que las decisiones se acerquen cada vez más
a la sociedad y al lugar en donde se originan los problemas; para el caso de la salud, la participación
social organizada y la toma de decisiones para la distribución y aplicación de los recursos son un
reflejo claro de esta tendencia, rompiendo con ello el centralismo en la materia. Por otra parte, la
modernización influye en la adecuación de funciones de la autoridad sanitaria al promover formas
cada vez más desreguladas para la prestación de los servicios, es decir se permiten y fomentan las
buenas prácticas sin una vigilancia tradicional (policía sanitaria) limitando el intervensionismo de la
autoridad.
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Visto de esta manera, la rectoría es una función indeclinable de la autoridad y debe ser permanen-
temente reforzada para mantener un orden lógico, ante un entorno complejo y difícil de controlar y
coordinar, es decir con tendencia natural a la generación de conflictos como consecuencia de alguna
falta en el orden o incumplimiento de la normatividad. Esta rectoría también se ve presionada en
forma directa por factores muy importantes, producto de las dos vertientes antes referidas. Actual-
mente los ministerios deberán mantenerse como instancias normativas y no operativas, debido a la
participación de nuevas formas de prestación de servicios, con actores diversos y a través de fuentes
de financiamiento con esquemas y modalidades no tradicionales, que parten desde la propia autori-
dad o bien desde el medio privado.
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Independientemente de los factores y vertientes antes mencionadas, la rectoría de la autoridad
sanitaria tiene la finalidad de velar por la salud de la población y su desarrollo, ya que no existe el
progreso social de los pueblos sin salud; así mismo, la autoridad sanitaria debe dirigir el funciona-
miento del sector y su financiamiento, todo enfocado a reducir las inequidades resultantes de las
variaciones poblacionales, tanto regionales como de grupos sociales.

Ante esta panorama, la rectoría de la autoridad sanitaria representa un gran reto, sobre todo debe
mantener un liderazgo, tanto político como técnico, que de certidumbre, credibilidad y confianza en la
población, para con quien está obligadamente comprometida en primer término. Para cumplir los
objetivos en materia de salud pública y atención médica, se deben realizar las funciones prioritarias
de vigilancia, regulación y evaluación del sector en su conjunto, por lo que es necesario que se gene-
ren esquemas innovadores, promotores de las buenas prácticas que se traduzcan en una garantía
para asegurar a la población una mejor prestación de servicios médicos con los menores riesgos
posibles.
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Para el ejercicio de esta tarea relevante de vigilancia, supervisión y evaluación permanente del
sector salud, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y las correspondientes en el ámbito estatal,
sirven de apoyo a la autoridad sanitaria para monitorear el comportamiento en la prestación de los
servicios médicos al atender a los usuarios que se inconforman por presuntas irregularidades. Esta es
una gran oportunidad, ya que con base en los hechos se evalúa el acto médico y la controversia
derivada de éste, promoviendo su resolución y, en caso necesario, se solicita la intervención de la
autoridad sanitaria para que ejerza de manera focalizada sus atribuciones respecto de asuntos espe-
ciales o ya revisados que permitan corregir desviaciones o errores y se proteja la salud de la pobla-
ción.

La credibilidad en los servicios de salud, representan una necesidad esencial para el correcto
funcionamiento del sector y para la buena relación médico-paciente. Se trata del enfrentamiento de
una conciencia frente una confianza, debilitada en muchas ocasiones por las tendencias actuales que
han favorecido una atención impersonal, segmentada, basada en el uso desmedido de laboratorio y
gabinete, servicios saturados y agravada con la aparición de la medicina defensiva.
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04
Elementos recomendables que deben contener

los Instrumentos Jurídicos de Creación
de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico





De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4, fracción XI del decreto por el cual se crea la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), ésta tiene, entre otras, la facultad para “aseso-
rar a los gobiernos de las entidades federativas para la constitución de instituciones análogas a la
Comisión Nacional”. En ese sentido, y a efecto de coadyuvar en la completitud que requiere todo
ordenamiento de carácter legal, a continuación se enlista y desglosan los aspectos que a juicio de la
CONAMED deben tomarse en cuenta para la creación de una Comisión de Arbitraje Médico en una
entidad federativa.

I. Forma de constitución

II. Estructura jurídica del documento constitutivo

A. Régimen laboral
B. Patrimonio
C. Objeto
D. Atribuciones
- Orientación y asesoría especializada
- Gestión inmediata y proceso arbitral
- Emisión de recomendaciones
- Gestión pericial
E. Estructura Orgánica
- Consejo Consultivo
- Comité Técnico de Apoyo a la Gestión
- Comisionado
- Subcomisionados
- Unidades administrativas
F. Proceso de atención de inconformidades en la Prestación de Servicios de Atención Médica
G.Exclusión del Régimen de Entidades Paraestatales

I. Forma de constitución

El Capítulo Primero de un ordenamiento jurídico siempre versa sobre sus disposiciones generales,
y deberá establecer el ámbito espacial de validez de la ley, la cual, por ser de carácter estatal, se
aplicará en una circunscripción territorial determinada; asimismo, se destacará la naturaleza jurídica
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de la Comisión Estatal al crearla como Organismo Público Descentralizado de la Administración Públi-
ca Estatal.

Si bien, la Comisión puede constituirse como órgano desconcentrado u organismo público des-
centralizado, en este último caso mediante ley del Congreso estatal o decreto del Ejecutivo, indistin-
tamente, ambas modalidades presentan diferencias y ventajas contrastantes. Dentro de ellas, sobresale
que en la descentralización las instituciones no se encuentran bajo la relación de dependencia jerár-
quica que se da en los órganos desconcentrados, al dotárseles de autonomía orgánica, lo cual les
otorga un estatus de mayor autonomía respecto de la autoridad a la cual se adscriben, generalmente
la sanitaria, requisito que facilita cumplir su cometido, si se toma en cuenta que en las entidades
federativas la autoridad sanitaria es, a la vez, prestador de servicios médicos, a diferencia del ámbito
federal, en donde ha pasado a ser estrictamente dependencia reguladora. El organismo descentrali-
zado tiene personalidad jurídica propia, lo cual supone su titularidad tanto de derechos como de
obligaciones, atributo necesario para administrar de forma más expedita y profesional los recursos
que se le otorgan.

El órgano desconcentrado, por su parte, se encuentra sujeto a una relación jerárquica de subordi-
nación respecto del órgano de autoridad al cual se adscribe, lo que en el caso de las comisiones de
arbitraje médico que se lleguen a crear en una entidad federativa limita el ejercicio de la autonomía
con que deben contar, inclusive, para hacer recomendaciones a la propia autoridad sanitaria. Esta
situación no es adversa en el ámbito federal pues la Secretaría de Salud no presta servicios de aten-
ción médica en forma directa y la CONAMED está en aptitud de atender las quejas de los prestadores
de servicios sin que con ello se vulneren las facultades de la dependencia coordinadora de sector
(SSA) a la cual inclusive se le pueden emitir recomendaciones.

Aunado a lo anterior, los organismos descentralizados poseen otros rasgos distintivos que los
diferencian de los creados en la esfera de la desconcentración administrativa, tales como poseer
patrimonio propio, mismo que se constituye a partir de las asignaciones presupuestales que el Con-
greso local les otorgan y la transferencia de bienes muebles e inmuebles con los que se les dota para
el desempeño de sus funciones y contar con autonomía orgánica, mediante la cual se les conceden
atribuciones suficientes para el cumplimiento del objetivo que justifica su creación, sin injerencias de
otras autoridades.

No obstante las ventajas de los organismos públicos descentralizados, en la entidad federativa
deben ponderar la forma organizativa más conveniente para la instauración o transformación de la
Comisión, acorde a sus necesidades y posibilidades presupuestales.
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II. Estructura jurídica del documento constitutivo

A partir de la experiencia de esta Comisión Nacional en el asesoramiento a los gobiernos de las
entidades federativas a fin de constituir instituciones análogas en el ámbito estatal, los elementos
esenciales que se considera debe contener el instrumento que de vida a la Comisión, son los siguien-
tes:

A. Régimen laboral

Por lo que hace al régimen laboral, es pertinente dedicarle un artículo en el cual se establezca el
tipo de relación que la Institución mantendrá con sus trabajadores, pues es recomendable que se
rijan acorde a lo dispuesto por el artículo 123, Apartado B, de la Constitución, de lo contrario se
ocasionaría que en la Comisión se establecieran las condiciones normales de las relaciones laborales
de naturaleza privada, es decir, se garantizaría la estabilidad en el empleo, se fijaría un tabulador de
sueldos, habría libertad sindical, contrato colectivo de trabajo, revisión salarial, huelga, indemnización
por despido injustificado, con lo cual se incrementaría el costo laboral de una manera extraordinaria,
con un cambio en el régimen de seguridad social generándose inconsistencia en el reconocimiento
de antigüedad de algunos de los trabajadores que ya laboran bajo el régimen de seguridad social de
los trabajadores del estado.

B. Patrimonio

En cuanto a la integración del patrimonio, se debe reconocer explícitamente la atribución constitu-
cional del Congreso del estado para aprobar el decreto de Presupuesto de Egresos y, consecuente-
mente, el presupuesto del organismo. Además, debe establecerse que el patrimonio de la Comisión
se constituirá por los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal, inclusive los
que los gobiernos federal, estatal o municipal le transfieran. También, aquellos que se le otorguen por
subsidios, participaciones, o donaciones y legados que reciba de particulares, así como los demás
bienes derechos o recursos que por cualquier figura legal adquiera, a fin de estar en posibilidades de
desarrollar adecuadamente su función.
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C. Objeto

Resulta conveniente establecer puntualmente el objeto del organismo, pues en una definición
precisa y completa deben encontrarse plasmados los fines institucionales que sustentan su creación;
por ello, no se debe omitir precisar:

a) Que se crea a fin de contribuir a la tutela del derecho a la protección de la salud, por cuanto
hace a la prestación de los servicios de atención médica;

b) Que brinda orientación a los usuarios de los servicios médicos, personal de salud y estableci-
mientos e instituciones médicas sobre sus derechos y obligaciones. Asimismo, resulta nece-
sario incorporar bajo qué forma o términos se atenderán y resolverán las inconformidades de
la población y se promoverá la mejoría de los servicios de atención médica;

c) Que posee carácter de promotor público, por lo cual se enfatiza su función orientada a mejorar
los servicios médicos, donde resulta importante la regulación de su intervención de oficio a fin
de emitir recomendaciones sobre la correcta práctica de la medicina, misma que versa sobre
aspectos médicos en lo particular o en lo general, con lo cual se pretende que los servicios
médicos que reciba la población tengan estándares de calidad cada vez mayores;

d) Que no pretende constituirse en autoridad, mucho menos imponer coactivamente la satisfac-
ción de las partes cuando atiende inconformidades, pues la actuación institucional se agota
con la búsqueda de la solución de un conflicto por la vía amistosa con la utilización de métodos
como la conciliación y el arbitraje, los cuales permiten un mejor entendimiento entre médico y
paciente y contribuyen a estrechar su relación, y

e) Que la Comisión logre incidir favorablemente en la prevención del conflicto médico, en razón
del dominio en la lex artis médica.

D. Atribuciones

Deben establecerse atribuciones necesarias a fin de cumplir a plenitud el objeto a cargo de la
Institución. Al efecto, es pertinente que cuente con las siguientes:
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Orientación y asesoría especializada

A través de las acciones de orientación se atienden los planteamientos que la población formula,
ya sea de manera personal, telefónica o por correo tanto postal como electrónico, sobre diversos
aspectos relacionados con la atención médica en general, incluso se llegan a hacer de carácter laboral
en cuanto a incapacidades o pensiones, en las cuales se indica ante que instancia se debe acudir.

Insertar la atribución para actuar mediante asesoría especializada tiene por objeto informar a los
usuarios y prestadores de servicios sobre los fundamentos médicos y jurídicos de su inconformidad
y con base en ellos sugerir la mejor vía de solución conforme a sus pretensiones. Este primer acerca-
miento es de vital importancia porque se constituye en un filtro para la adecuada selección de asun-
tos que en su oportunidad se convertirán en procedentes y se les abrirá expediente.

Gestión inmediata y proceso arbitral médico

También resulta imprescindible que el instrumento jurídico de creación atribuya a la Institución la
facultad para emplear la gestión inmediata, la conciliación y el arbitraje para la resolución de conflic-
tos. La primera tiene por objeto la obtención de prestaciones médicas a favor del paciente en tanto se
encuentren establecidas en ley, programa específico o en la contratación de servicios. Para llevarla a
cabo, es necesario valerse de un procedimiento flexible que permita al gestor elegir la forma de
proceder en cada evento, con la intención de que obtenga éxito, pero, cuando ello no sea posible,
será preciso dejar constancia por escrito dejando a salvo los derechos de las partes.

La Comisión únicamente podrá arbitrar cuando las partes se sometan de manera libre, voluntaria y
expresa al proceso arbitral respectivo, el cual es más flexible que el judicial, con posibilidades de
resolver diferencias en un tiempo más corto que en los tribunales del Estado, bajo la modalidad de un
juicio de expertos, lo que garantiza un pronunciamiento objetivo e imparcial.

Emisión de recomendaciones

Es importante establecer que las recomendaciones son pronunciamientos dirigidos a los profesio-
nales de la salud de las diversas especialidades, sus agrupaciones, instituciones de salud y educati-
vas, así como a la autoridad sanitaria, producto de la intervención de oficio en temas estimados de
interés general cuya finalidad sea, en primera instancia, asegurar la atención médica de los pacientes
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en aquellos casos en que las irregularidades sean del conocimiento público y evidente que el servicio
se brinda inadecuadamente, o bien derivadas del análisis de las inconformidades, pero nunca a peti-
ción de parte, pues su intención consiste en hacer notar deficiencias, carencias y fallas detectadas en
los servicios a fin de delinear acciones y desarrollar programas correctivos.

Gestión pericial

Es recomendable que las atribuciones institucionales comprendan la facultad para fungir como
perito institucional en los procesos de procuración y administración de justicia como medio para
contribuir en el conocimiento de los hechos presumiblemente ilícitos, así como en los procedimien-
tos administrativos necesarios a fin de delimitar la responsabilidad de servidores públicos del Sector
Salud Estatal.

A través del juicio de expertos es probable determinar con precisión la existencia o no de mala
práctica médica, a fin de proceder en consecuencia, asegurando para la procuración y administración
de justicia un esquema que garantice imparcialidad, objetividad y conocimiento especializado en el
análisis de los hechos, eliminando de esta manera posiciones muchas veces arbitrarias e injustas en
la revisión de la actuación profesional del médico.

Conviene destacar que el denominado perito de calidad será la Institución y no la persona física
que asume su representación al momento de pronunciarse sobre las peticiones que hacen las auto-
ridades procuradoras y de administración de justicia, lo cual es coincidente con la doctrina al señalar
que el auxilio técnico y especializado en algún arte, ciencia o industria, en fase previa o investigadora,
se considera una “peritación informativa”, en la cual, por lo general, el propio especialista no se en-
cuentra obligado al cumplimiento de las formalidades especiales que establecen los códigos adjeti-
vos.

E. Estructura orgánica

Resulta conveniente contar con una estructura básica acorde a los recursos asignados y a las
necesidades locales, con personal suficiente y capacitado para atender las tareas de la institución. En
el instrumento de creación deberá establecerse con claridad la estructura administrativa con la cual
operará la Institución, siendo necesario, desde nuestro punto de vista, que cuente con un Consejo
Consultivo, un Comité Técnico de Apoyo a la Gestión, Comisionado, uno o dos subcomisionados y las
unidades administrativas que se consideren convenientes.
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Sobre este punto, vale señalar que de la experiencia de la Comisión Nacional y de las Comisiones
estatales a la fecha creadas, es prudente sugerir el siguiente esquema de operación, llamada “modu-
lar”, con el fin de asegurar la creación de una instancia operativa que responda a las necesidades
inmediatas para la atención de quejas y que de manera paulatina, conforme a su consolidación, au-
mente su estructura.

Consejo Consultivo

Es fundamental que exista un Consejo ciudadano representativo de la sociedad en su conjunto,
con facultades para establecer políticas y directrices a las cuales se sujetará la Institución en cuanto a
sus funciones sustantivas.

Resulta conveniente que el Consejo se integre por un número de seis a diez personas con carácter
honorario, además del Comisionado, cuyos miembros gocen de reconocido prestigio en la sociedad,
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tanto por su trayectoria profesional como por el interés en la defensa, difusión y promoción de las
acciones de mejora de los servicios de atención médica, y que los mismos duren en su encargo
cuatro años no prorrogables a fin de que la participación sea realmente plural. Se propone que los
presidentes de las dos sociedades o asociaciones médicas de mayor reconocimiento académico en
el Estado, sean invitados a participar como consejeros, sin necesidad de nombramiento expreso,
durante el tiempo que dure su encargo.

Comité Técnico de Apoyo a la Gestión

En virtud de que el Consejo tendrá facultades relacionadas con las actividades de orden sustanti-
vo, es recomendable la creación de un cuerpo técnico que tenga como principal función la revisión,
análisis y autorización de los aspectos financieros y presupuestales de la institución, que haga posible
la participación de servidores públicos adscritos a las dependencias globalizadoras cuyas atribucio-
nes tengan relación con la materia de los asuntos que se analizarán (ejercicio del presupuesto, así
como control interno). Con lo anterior, se establece un esquema de especialización en la toma de
decisiones sin afectar la operación sustantiva, pues debe recordarse, además, que los miembros del
Consejo no tienen un perfil técnico en las materias relacionadas con el ejercicio presupuestal, de ahí
que sea necesaria esta división del trabajo.

Comisionado

En su carácter de titular de la Institución, el Comisionado será responsable de la adecuada conduc-
ción de la Comisión conforme a las disposiciones que la reglamenten. Dada la actividad que desarro-
llará dentro de la esfera de la Administración Pública Estatal, se considera oportuna su designación
por parte del titular del Ejecutivo local.

Entre los requisitos mínimos que se proponen cumpla la persona que sea designada Comisionado
se establece la ciudadanía mexicana por nacimiento; que no haya adquirido otra nacionalidad, y cuen-
te con edad mínima de treinta y cinco años cumplidos al día del nombramiento. Para garantizar una
adecuada experiencia profesional, se recomienda que el mismo se haya distinguido por su probidad y
buenos antecedentes en el ejercicio de la profesión médica.
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Subcomisionados

Debe preverse la incorporación de servidores públicos subalternos, quienes coadyuvarán con el
Comisionado en el cumplimiento de los objetivos que la ley otorga a la institución, los cuales deberán
contar con estudios profesionales relacionados con las atribuciones asignadas a la Institución.

Unidades administrativas

La estructura completa y el número de unidades administrativas dependerán de la asignación
presupuestal que se otorgue a la institución, así como de las necesidades particulares de la entidad
que demanden un tipo de respuesta específica de su parte. En el caso del instrumento de creación,
no será necesario entrar al detalle de las unidades administrativas, toda vez que esto debe regularse
en el reglamento interior correspondiente. De cualquier manera, debe considerarse la propuesta or-
gánica modular descrita anteriormente.

F. Atención de inconformidades en la prestación de servicios de atención médica

Al tratarse de una Ley que da origen a una institución, más allá de la mención relativa a su organi-
zación y estructura, debe prever un capítulo que establezca taxativamente los supuestos bajo los
cuales serán atendidas las inconformidades presentadas o, en su caso, delimitar los supuestos ante
los cuales se considerarán improcedentes; es decir, debe regularse de manera genérica el procedi-
miento sustantivo ante la Comisión.

De igual forma, debe destacarse en otros, la figura de la gestión pericial de la Institución, al auxiliar
a las autoridades de procuración y administración de justicia causando convicción en éstas al momen-
to que sean valorados los hechos controvertidos, así como la gestión para la mejoría de los servicios
médicos, tarea por la cual la Comisión podrá emitir recomendaciones derivadas de su intervención a
petición de parte o por decisión propia.

G. Exclusión del régimen de entidades paraestatales

Es muy importante hacer una revisión minuciosa de la legislación que a nivel estatal regula el
funcionamiento de las entidades paraestatales, con el fin de verificar que no se incorpore ningún
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precepto en el instrumento de creación que contravenga o provoque su inobservancia. En este tipo
de organismos comúnmente se prevé que el órgano de gobierno sea presidido por el titular de la
dependencia coordinadora de Sector, lo cual, de ser así, resultaría inconveniente dada la naturaleza
del objeto y atribuciones encomendadas a la Comisión, pues su instauración no debe confundirse
con el de otras instituciones que conforman el sector paraestatal, toda vez que tiene fines distintos.
Por ello, se recomienda que la ley que emita el  Congreso señale de manera expresa que a la Institu-
ción no se le aplicarán las reglas establecidas para las entidades paraestatales, fundamentalmente en
lo que se refiere a organización y funcionamiento del órgano de gobierno, por lo que sería prudente
adicionar la legislación respectiva para sustraer a la Comisión de su ámbito de aplicación. Lo anterior
no significa que su operación pueda sustraerse a las directrices de carácter administrativo que, en su
caso, dicte la coordinadora de sector, sino que debe dotarse de autonomía suficiente para atender las
cuestiones sustantivas de su operación.

Conforme a las consideraciones anteriores, a continuación se presenta el texto para una “ley tipo”
cuya finalidad es facilitar la redacción de un proyecto de Ley para la creación de una Comisión de
Arbitraje Médico en las entidades federativas.
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LEY QUE CREA LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO

COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y de aplicación en el
estado de ______________ en la forma y términos que la misma establece y tiene por objeto crear la
Comisión Estatal de Arbitraje Médico como Organismo Público Descentralizado de la Administración
Pública Estatal.
Artículo 2. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico es un Organismo Público Descentralizado, con
participación ciudadana, dotado de autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio,
cuyos objetivos pretenden  la promoción de una buena práctica de la medicina como medio para
elevar la calidad de los servicios de atención médica.
Artículo 3. Las relaciones laborales entre la Comisión y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto
en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución General de la República y su ley secundaria. El
personal quedará incorporado al régimen de seguridad social propio de los Trabajadores del Estado.

Los servidores públicos que integran su plantilla de personal son trabajadores de confianza debido
a la naturaleza de las funciones encomendadas.
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entiende por:
I. Comisión: La Comisión Estatal de Arbitraje Médico.
II. Comisionado: El Titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.
III. Consejo: El Consejo Consultivo.
IV. Comité: El Comité Técnico de Apoyo a la Gestión.
V. Prestadores de servicios médicos: Las instituciones de salud de carácter público, privado o

social, así como los profesionales, técnicos y auxiliares que ejerzan libremente cualquier activi-
dad relacionada con la práctica médica.

VI. Proceso arbitral médico. Conjunto de actos procesales y procedimientos que se inicia con la
presentación y admisión de una queja; comprende las etapas conciliatoria y decisoria y se trami-
tará y resolverá con arreglo a la voluntad de las partes, en amigable composición, estricto dere-
cho o en conciencia.
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VII. Usuarios de un servicio médico: Las personas que solicitan, requieren y obtienen dicho servi-
cio de los prestadores de servicios médicos para proteger, promover y restaurar su salud física o
mental.

Capítulo II

Del Patrimonio

Artículo 5. El patrimonio de la Comisión se integra por los recursos presupuestales que le sean
asignados anualmente en términos del Presupuesto de Egresos del Estado, así como con:
I. Los bienes muebles e inmuebles que por cualquier figura jurídica adquiera, así como los que le

transfieran los gobiernos federal, estatal o municipal;
II. Los subsidios, participaciones, donaciones y legados que reciba de personas físicas o morales,

los cuales de ninguna manera podrán implicar condiciones que deformen su objeto, y
III. Los demás bienes, derechos y recursos que por cualquier acto jurídico adquiera.

Capítulo III

Del Objeto de la Comisión

Artículo 6. La Comisión tiene por objeto:

I. Contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud;
II. Promover una buena práctica de la medicina, coadyuvando al proceso de mejoría en la prestación

de servicios de atención médica;
III. Brindar orientación a los usuarios de los servicios médicos, al personal de salud, así como a

establecimientos e instituciones médicas sobre sus derechos y obligaciones en materia de pres-
tación de servicios de atención médica,

IV. Contribuir a resolver las inconformidades de la población relativas a irregularidades en la atención
médica, y

V. Promover la mejoría de los servicios de atención médica mediante la emisión de Recomendacio-
nes sobre asuntos de interés general en materia de prestación de servicios de atención médica.

Artículo 7. Los servicios que brinda la Comisión son gratuitos.
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Capitulo IV

De las Atribuciones

Artículo 8. La Comisión tiene plena autonomía en el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Proporcionar asesoría e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus
derechos y obligaciones;

II. Recibir, investigar y atender las inconformidades presentadas por los usuarios de los servicios
médicos, cuando éstas se refieran a irregularidades en la prestación de dichos servicios;

III. Intervenir como instancia conciliadora para la atención de inconformidades derivadas de la pres-
tación de servicios de atención médica, cuando se aduzcan irregularidades;

IV. Actuar como árbitro y emitir los laudos correspondientes cuando las partes se sometan expresa-
mente al arbitraje;

V. Recibir información y pruebas que le proporcionen los prestadores de servicios médicos y los
usuarios en relación con las inconformidades formuladas y, en su caso, requerir todas las que
resulten necesarias para desahogar el caso planteado, así como practicar las diligencias que
correspondan;

VI. Recabar información relacionada con las presuntas irregularidades que sean sometidas a su con-
sideración, y en su caso gestionar la atención médica inmediata de los usuarios con los estable-
cimientos médicos.

VII. Emitir dictámenes médicos institucionales solicitados por las autoridades encargadas de la
procuración e impartición de justicia, así como por los órganos de control interno, por cuanto hace
a la prestación de servicios de atención médica, con arreglo a lo dispuesto en la presente ley y a
la legislación procesal.

VIII.Hacer del conocimiento del órgano de control interno competente la negativa, expresa o tácita,
de un servidor público para proporcionar la información que la Comisión le hubiere solicitado en
ejercicio de sus atribuciones.

IX. Informar a las autoridades correspondientes, a las agrupaciones médicas, así como a las comisio-
nes y comités previstos en la legislación sanitaria, de la negativa expresa o tácita de los prestadores
de servicios para proporcionar la información que le hubiere solicitado la Comisión, del incumpli-
miento a las obligaciones asumidas en los convenios de conciliación y de la inobservancia a sus
recomendaciones y laudos;

04



Modelo Mexicano de Arbitraje Médico

62

X. Procurar la mejoría de la atención médica, a cuyo propósito emitirá las recomendaciones que
estime pertinentes, sea respecto de las inconformidades de que conozca, o mediante su inter-
vención de oficio ante cualquier cuestión que estime de interés general en la esfera de su compe-
tencia;

XI. Solicitar la intervención de las autoridades a efecto de buscar la efectividad del derecho a la
protección de la salud y de la normatividad que regula la prestación de servicios de atención
médica;

XII. Proponer a la autoridad sanitaria que, en ejercicio de sus atribuciones, adopte las medidas nece-
sarias para que se emitan o actualicen las disposiciones reglamentarias que favorezcan la protec-
ción de la salud de la población;

XIII.Celebrar acuerdos de coordinación, colaboración o concertación con instituciones, organismos y
organizaciones públicas y privadas, que le permitan cumplir con sus funciones;

XIV.Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto o que le confieran otras disposiciones
legales.

Capítulo V

De la Integración y Organización de la Comisión

Artículo 9. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Comisión contará con:

I. Un Consejo Consultivo.
II. Un Comité Técnico de Apoyo a la Gestión.
III. Un Comisionado.
IV. Dos Subcomisionados.
V. Las unidades administrativas que se determinen en su Reglamento Interno.

Artículo 10. El Consejo se integrará por diez Consejeros y por el Comisionado, quien lo presidirá. El
cargo de Consejero será honorario por un período improrrogable de cuatro años.

Es facultad del Titular del Ejecutivo Estatal nombrar a los integrantes del Consejo. La designación
recaerá en ciudadanos con merecimientos personales o académicos suficientes que se hayan signi-
ficado por su trayectoria profesional o por su interés en la defensa, difusión y promoción de las
acciones de mejora de los servicios de atención médica. Los Presidentes de las dos sociedades o
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asociaciones médicas, de mayor reconocimiento académico en el estado, serán invitados a participar
como miembros del Consejo durante el tiempo que dure su encargo, sin necesidad de nombramien-
to expreso.
Artículo 11. El Consejo sesionará en forma ordinaria una vez cada tres meses y en forma extraordina-
ria a convocatoria del Comisionado o a solicitud de cuando menos cinco consejeros, siempre que
existan razones de importancia.
Artículo 12. Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de votos, en caso de empate el
Comisionado tendrá voto de calidad.
Artículo 13. El Consejo contará con un órgano administrativo de apoyo que será la Secretaría Técnica,
cuyo titular será designado por dicho cuerpo colegiado a propuesta del Comisionado.
Artículo 14. En ningún caso podrán ser miembros del Consejo:

I. Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el
cuarto grado civil con cualquiera de los miembros del Consejo Consultivo o con el Comisionado.

II. Las personas con litigios pendientes en la Comisión.
III. Los profesionales de la salud que hayan sido condenados por mala práctica médica, ya sea por

una instancia arbitral o por sentencia del Poder Judicial.
IV. Las personas sentenciadas por delitos, incluso patrimoniales o de falsedad, las inhabilitadas para

ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o Comisión en el servicio público.

Artículo 15. Son atribuciones del Consejo:

I. Establecer, con fundamento en esta ley y las disposiciones aplicables, las políticas generales a
que deba sujetarse el organismo para la atención y desahogo de los asuntos de naturaleza
sustantiva;

II. Analizar y aprobar, en su caso, los programas de carácter sustantivo de la Comisión, en congruen-
cia con el presupuesto que le sea asignado, así como sus modificaciones;

III. Nombrar y remover, a propuesta del Comisionado, al Subcomisionado;
IV. Analizar y, en su caso, aprobar los informes que rinda el Comisionado;
IV. Aprobar el Reglamento Interno, así como el Reglamento de Procedimientos para la Atención de

Quejas Médicas;
V. Evaluar periódicamente el funcionamiento de la Comisión y formular las recomendaciones que

estime pertinentes para el cumplimiento de su objeto, oyendo al Comisionado, y
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VI. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto o que le confieran otras disposiciones
legales.

Artículo 16. El Comité Técnico será presidido por el Comisionado, y para su debida operación se
integrará con los siguientes vocales:

I. Los Subcomisionados;
II. El Titular del área responsable de la administración de los recursos humanos, materiales y finan-

cieros de la Comisión;
III. Un representante del área de (la que tenga atribuciones para la vigilancia del presupuesto en la

Contraloría Estatal);
IV. Un representante del área de egresos de la Secretaría (la similar a nivel estatal de la SCHP fede-

ral);

Participarán con el carácter de asesores con derecho a voz, pero no a voto, el Titular del Órgano de
Control Interno en la institución, el Comisario que designe la Secretaría de Contraloría y el responsa-
ble de los asuntos jurídicos de la Comisión.

Artículo 17. El Comité coadyuvará con el Comisionado en la administración de los recursos humanos,
materiales y financieros de la institución, para lo cual tendrá facultades para:

I. Aprobar, de acuerdo con la legislación aplicable, el proyecto de presupuesto de la Comisión así
como sus modificaciones, cuidando que su distribución responda al cumplimiento del programa
de trabajo que autorice el Consejo Consultivo;

II. Aprobar anualmente los estados financieros de la Comisión y autorizar su publicación, previo
dictamen de los auditores externos, en caso de que hayan sido designados;

III. Aprobar las políticas, normas, bases y programas generales que rijan los contratos y convenios
que celebre la Comisión con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamien-
tos, enajenación y prestación de servicios, en términos de la legislación aplicable;

IV. Expedir las normas y bases generales conforme a las cuales el Comisionado podrá disponer de
los activos fijos de la Comisión que no correspondan a las operaciones propias del objeto mismo,
cuando fuere necesario realizar estas operaciones a criterio del propio Comité y previo acuerdo
del Consejo;
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V. Aprobar la estructura básica de la Comisión, así como sus modificaciones;
VI. Analizar y, en su caso, aprobar los informes contables y presupuestales que rinda periódicamente

el Comisionado, evaluando su pertinencia con los programas sustantivos que apruebe el Consejo
Consultivo;

VII. Aprobar el Manual de Organización General, de conformidad con el Reglamento Interno que
apruebe el Consejo Consultivo, así como los Manuales de Procedimiento y cualquier otro de
naturaleza administrativa, a propuesta del Comisionado, y

VIII.Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto o que le confieran otras disposiciones
aplicables.

Artículo 18. El Comité sesionará en forma ordinaria una vez cada tres meses y en forma extraordina-
ria a convocatoria de su Presidente. Las funciones relativas a la Secretaría Técnica estarán a cargo del
servidor público encargado de la administración de los recursos financieros de la institución.

El Presidente del Comité y los vocales podrán designar, en caso de fuerza mayor, un representante
suplente, quienes contarán con las facultades suficientes para acordar los asuntos que sean someti-
dos a su consideración. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos, teniendo su Presidente voto
de calidad.

Capítulo VI

Del Nombramiento y Facultades del Titular de la Comisión

Artículo 19. El Comisionado de Arbitraje Médico será nombrado por el Titular del Poder Ejecutivo
Estatal.

Artículo 20. Para ser nombrado Comisionado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, y no poseer otra nacionalidad, así como estar en pleno
goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación, y
VI. Haberse distinguido por su probidad y buena reputación en el ejercicio de la profesión médica.
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Artículo 21. Los Subcomisionados deberán cumplir los requisitos previstos en las fracciones I y II del
artículo anterior, y en cuanto a sus antecedentes profesionales deberán estar relacionados con el
ejercicio de las actividades que se vinculen a las atribuciones de la Comisión.

El Subcomisionado Médico, suplirá las ausencias del Comisionado, en los términos que establez-
ca el Reglamento Interno.

Artículo 22. El Comisionado gozará de las facultades siguientes:

I.  Ejercer la representación jurídica de la Comisión con facultades para:
a) Celebrar toda clase de actos jurídicos que permitan el cumplimiento del objeto de la Comisión,
con poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio, aun aquellos
que requieran cláusula especial, de conformidad a lo que dispone el título ____ del Código Civil
Estatal;
b) Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, incluso las que
requieran cláusula especial;
c) Sustituir y revocar poderes generales o especiales;
d) Formular denuncias y querellas, así como otorgar el perdón legal, por sí o por mandatario, y
e) Ejercitar y desistirse de toda clase de acciones judiciales, por sí o mandatario;

II. Someter a la consideración del Consejo la designación y remoción, en su caso, de los
Subcomisionados;

III. Ejecutar los acuerdos emitidos por el Consejo;
IV. Conducir el funcionamiento de la Comisión, vigilando el cumplimiento de sus objetivos y progra-

mas;
V. Informar anualmente al Titular del Ejecutivo Estatal sobre las actividades de la Comisión, procu-

rando que este informe sea difundido ampliamente entre la sociedad;
VI. Someter a la aprobación del Consejo y del Comité, en sus respectivos ámbitos de competencia,

los proyectos de Reglamento Interno, Reglamento de Procedimientos, Manual de Organización
General, y cualquier otro que por su naturaleza requiera de su aprobación;

VII. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Comisión y el respectivo informe
sobre su ejercicio que se presentará al Comité;

VIII.Nombrar y remover a los servidores públicos de la Comisión, salvo los casos que expresamente
requieran de la aprobación del Consejo;
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IX. Determinar la adscripción del personal y realizar los cambios necesarios para el mejor funciona-
miento de la Comisión;

X. Ordenar los trámites e investigaciones pertinentes a efecto de cumplir cabalmente con el obje-
to de la Comisión;

XI. Turnar los asuntos sometidos a la Comisión e instruir a las diferentes unidades administrativas el
despacho de los que correspondan a su competencia;

XII. Resolver los casos de recusación del personal de conciliación y arbitraje;
XIII. Aprobar e instruir la emisión de recomendaciones, dictámenes médicos y laudos en asuntos de

la competencia de la Comisión;
XIV. Hacer públicas las Recomendaciones de la Comisión, en los casos que estime conveniente;
XV. Establecer las estrategias necesarias que permitan a los usuarios y prestadores de servicios

médicos, y a la sociedad en su conjunto, conocer sus derechos y obligaciones en materia de
prestación de servicios de atención médica y para la mejoría de la calidad de los servicios;

XVI. Certificar las actuaciones en las que sea parte la Comisión por sí o por servidores públicos
subalternos, en términos de lo dispuesto en el Reglamento Interno;

XVII.Delegar facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, en
los términos que disponga el Reglamento Interno;

XVIII.Las demás que le señale la presente ley, u otros ordenamientos aplicables.

Artículo 23.- El control de la Comisión esta a cargo de su Contraloría Interna que tendrá las faculta-
des que establece la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Capítulo VII

De la Atención de Inconformidades en la Prestación

de  Servicios de Atención Médica

Artículo 24. La Comisión atenderá inconformidades relacionadas con la prestación de servicios de
atención médica cuando se aduzca posible irregularidad o negativa del servicio. Al efecto, estará
facultada para solicitar la información y documentación relacionadas a las partes y a terceros; realizar
las investigaciones necesarias, de oficio o a petición de parte; solicitar el auxilio de las autoridades
jurisdiccionales, de procuración de justicia, administrativas y de los prestadores de servicios médicos
en el cumplimiento de sus atribuciones, así como para adoptar las medidas necesarias para la protec-
ción de la salud de los pacientes.
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Artículo 25. Las inconformidades podrán presentarse para conocimiento y atención de manera per-
sonal, por correo, telégrafo, teléfono, o por cualquier otro medio que permita su identificación, en
términos de lo dispuesto en el Reglamento de Procedimientos de la presente ley, atendiendo a la
libre voluntad de las partes para solucionarlas mediante conciliación o arbitraje.
Artículo 26. Para la solución de controversias derivadas de la prestación de servicios de atención
médica, la Comisión privilegiará el uso de Medios Alternos para la Solución de Conflictos. Para tal
efecto, pondrá a disposición de las partes los servicios de conciliación y arbitraje.
Artículo 27. Al recibir la inconformidad, la Comisión podrá realizar, en primera instancia, la gestión de
atención inmediata ante el prestador del servicio mediante los medios a su alcance. Para tales efec-
tos, podrá proponer vías de arreglo que permitan al usuario obtener las prestaciones médicas necesa-
rias con objeto de satisfacer sus requerimientos de atención.
Artículo 28. Admitida la inconformidad, su desahogo se sujetará al proceso arbitral médico, en una
primera etapa por la vía conciliatoria. Si no se lograse el avenimiento entre las partes se pasará a la
etapa resolutoria mediante el procedimiento arbitral, en estricto derecho o en conciencia, según lo
hayan convenido las partes en el compromiso arbitral que previamente hayan suscrito.
Artículo 29. El procedimiento arbitral será procedente cuando se reclamen pago de daños y perjui-
cios, y demás prestaciones civiles.
Artículo 30. El negocio u objeto del arbitraje será el determinado por las partes en la cláusula
compromisoria o el compromiso arbitral; no obstante, en cualquier etapa del proceso, las partes
podrán determinar resueltos uno o varios puntos, quedando el resto pendiente para el laudo.

El compromiso arbitral deberá constar por escrito y consignarse en documento firmado por las
partes, o en un intercambio de correspondencia, en el cual se fije el negocio u objeto del arbitraje y se
designe árbitro a la Comisión.
Artículo 31. El arbitraje ante la Comisión es de naturaleza civil, atendiendo al principio de libre contra-
tación entre las partes, y se regirá por lo establecido por ellas, en términos de esta Ley, su Reglamen-
to de Procedimientos y la legislación procesal civil.

Capítulo VIII

De las Causas de Improcedencia

Artículo 32. Serán improcedentes las inconformidades que se presenten ante la Comisión, en los
supuestos siguientes:
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I. Contra actos u omisiones médicas que constituyan delito, salvo en el caso de resolver, exclusiva-
mente, el pago de daños y perjuicios cuando las partes sometan éstos al proceso arbitral de la
Comisión;

II. Contra actos u omisiones médicas materia de una controversia civil sometida al conocimiento de
los tribunales, salvo que las partes renuncien al procedimiento judicial en trámite y se sometan al
arbitraje de la Comisión, siendo ello legalmente posible;

III. Cuando se trate de controversias laborales o competencia de las autoridades del trabajo;
IV. Cuando se trate de hechos ocurridos con antelación mayor de ____ años (según lo prescriba el

Código Civil de la entidad) a la fecha de presentación de la inconformidad, salvo que se trate de
obligaciones médicas de tracto sucesivo, en cuyo caso se podrán atender para efectos del proce-
so arbitral exclusivamente en razón de los hechos no prescritos, y

V. En el caso de que la controversia verse exclusivamente sobre el cobro de servicios derivados de
la atención médica.

Capítulo IX

De la Gestión Pericial

Artículo 33. Los dictámenes de la Comisión se emitirán atendiendo a la información sometida a su
análisis y en los mismos se expresarán las apreciaciones sobre la atención médica controvertida de
acuerdo con la lex artis de la medicina y las disposiciones legales que procedan en cada caso.
Artículo 34. Para la emisión de sus dictámenes, la Comisión dispondrá del plazo necesario atendien-
do a las particularidades de cada caso.
Artículo 35. Las apreciaciones periciales de la Comisión, en razón de emitirse a petición de autoridad
y por causa legítima, de ninguna forma podrán entenderse como imputaciones a las partes, ni como
testimonio de los hechos deducidos en juicio. En razón de lo anterior, la institución o su personal
carecerán de responsabilidad por las apreciaciones técnicas emitidas.
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Capítulo X

De la Gestión para la Mejoría de la Calidad en la Prestación

de los Servicios de Atención Médica

Artículo 36. Para el cumplimiento de su objeto, en particular lo relacionado con la mejoría de los
servicios de atención médica que se prestan a la población, la Comisión estará facultada para emitir
recomendaciones derivadas de su intervención de oficio por alguna de las causas siguientes:

I. Probables actos u omisiones de prestadores de servicios médicos que, siendo del conocimiento
público, se presuma puedan lesionar o menoscabar los intereses de la sociedad o de algún sector
de ésta, y

II. Probables actos u omisiones de prestadores de servicios médicos que, siendo del conocimiento
público o que se conozcan en el transcurso de tramitación de una inconformidad ante la Comi-
sión, se presuma puedan poner en riesgo un servicio o un establecimiento médico en detrimento
de la salud de la población.

También podrá emitir recomendaciones por especialidad médica, con base en la información con-
tenida en los expedientes que se abran en la Comisión derivados de la atención de las inconformidades.
En este caso, se abundará sobre las causas de los errores médicos cometidos, para que, sin calificar-
los, se promuevan acciones de mejora que corrijan las deficiencias en la actuación profesional.

Artículo 37. Para la debida intervención a que se refiere el artículo anterior, la Comisión realizará el
análisis que estime necesario y podrá allegarse de información y documentación  relacionadas con la
actuación de cualquier prestador de servicio médico, incluidas las autoridades de los establecimien-
tos en los cuales se prestó el servicio, los que estarán obligados a proporcionarlas en términos de la
legislación sanitaria.
Artículo 38. En la emisión de recomendaciones, especialmente cuando sea necesario hacerlas públi-
cas, la Comisión preservará los datos que resulten necesarios para no afectar derechos personalísimos
de los usuarios de los servicios de atención médica.
Artículo 39. En los supuestos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 36, las recomendacio-
nes que emita la Comisión harán fe documental en juicio, una vez que hayan sido debidamente
certificadas.

Dichas recomendaciones no resolverán los derechos de las partes en juicio y contra su emisión no
procederá juicio o recurso alguno.
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Artículo 40. Una vez recibida la Recomendación, en los términos del artículo anterior, el prestador del
servicio médico informará, dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación, si acepta
dicha Recomendación, y en su caso de los motivos o circunstancias que le impidan su cumplimiento,
proponiendo las alternativas de su parte para la mejoría de la calidad de sus servicios, las cuales
podrán aceptarse por la Comisión, según la naturaleza del asunto.
Artículo 41. La falta de respuesta del prestador del servicio médico dentro del término indicado dará
lugar a presumir aceptada la Recomendación en sus términos.
Artículo 42. Si las razones aducidas por el prestador del servicio médico para no cumplir las Reco-
mendaciones no son atendibles en términos de las disposiciones sanitarias, la Comisión se lo hará
saber al mismo exhortándole a su cumplimiento, haciéndole saber de las facultades que cuenta para,
en su caso, hacerlas públicas.

Transitorios

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en (Gaceta Oficial de la
Entidad Federativa).

SEGUNDO. El Consejo deberá integrarse dentro de los treinta días hábiles posteriores a la entrada
en vigor de la presente Ley.

TERCERO. Para los efectos del artículo 10 del presente ordenamiento, por única ocasión, los Conse-
jeros se designarán de la siguiente manera: dos por un año; dos por dos años; dos por tres años y dos
por cuatro años, con excepción de los representantes de las (asociaciones de profesionales médicos)
cuya duración será la misma que el periodo para el cual fueron designados en su respectiva organiza-
ción.

CUARTO. Los reglamentos a que se refiere esta Ley deberán publicarse en (Gaceta Oficial de la
Entidad Federativa) en un término no mayor de noventa días hábiles posteriores a la fecha de entrada
en vigor del presente ordenamiento.
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El cambio en las organizaciones gubernamentales

Desde políticas masivas de privatización hasta francos programas de reestructuración global de los
aparatos gubernamentales, la idea sustantiva que aparece en la actualidad, es que los gobiernos
deben convertirse en espacios altamente eficientes, compactos y con un mayor grado de responsa-
bilidad frente a la sociedad.

Desde un nivel generalmente alto de abstracción se han planteado grandes estrategias o líneas de
desarrollo para el conjunto del gobierno, visto como un ente particularmente homogéneo. Este su-
puesto de homogeneidad ha sido básico para sostener la idea de que es posible aplicar grandes
estrategias unitarias para reformar al conjunto de organizaciones gubernamentales.

“El gobierno puede ser visto como un conjunto de organizaciones que, supuestamente, deberían
tener lógica integral, común y congruente. Su actuación, idealmente, no puede ser heterogénea,
autónoma, sino que forma parte de una red compleja a la que se le quiere dar cierta homogeneidad
de actuación, discurso y resultado.” 16

Reformar a las instituciones gubernamentales es en muchos sentidos alcanzar el éxito en proce-
sos de cambio organizacional, visto desde la propia complejidad de las características intrínsecas del
gobierno. Toda vez que, cuando nos referimos al “gobierno” nos estamos refiriendo a un conjunto de
entes heterogéneos, diferenciados y complejos y los aparatos burocráticos gubernamentales son
capaces de generar sus propias lógicas, más allá de las influencias políticas o de incentivos económi-
cos.

La gestión pública como disciplina ha constatado con claridad que la teoría de la organización, el
estudio de la burocracia y el enfoque político clásico no le son suficientes y que deben encontrarse
nudos analíticos alternativos que permitan entender la acción de las diversas organizaciones públicas
y su interrelación. Todo ello desde un espacio no sobrepolitizado, sino exclusivamente administrativo.

Las organizaciones gubernamentales son agentes que tienen lógicas estructurales, culturales y
funcionales propias, donde no todo es un conjunto de tomadores de decisiones racionales ni políticas
y donde no todo es un conjunto de expedientes y normas. Ni si quiera todo es un conjunto de
políticas públicas homogéneas desde “un actor” conductor de las decisiones denominado “gobierno”.

Se abren entonces diferentes retos en la comprensión del fenómeno gubernamental, los cuales
impulsan al desarrollo de perspectivas analíticas más complejas, multidisciplinarias o a la creación de

16 Arellano David, Cabrero Enrique, “Reformando al Gobierno; una visión organizacional del cambio gubernamental”, Pág. 7.
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“híbridos” metodológicos que sean capaces de explicar mejor el fenómeno de la heterogeneidad
gubernamental, a la vez que se generen soluciones a problemas específicos.

Los procesos de cambio organizacional del Estado, al ser procesos administrativos  amplios, de-
ben comprenderse más allá de la estricta lógica legal o normativa e incluso más allá de la dinámica
política.

A las grandes iniciativas políticas, a las transformaciones masivas de normatividades y reglas for-
males, a los intentos derivados de nuevos diseños de políticas públicas, se “entroncan” procesos
complejos de implantación y movilización de estructuras organizacionales. Tales estructuras no pue-
den ser vistas siempre como instrumentos manejables, obedientes a racionalidades y órdenes preci-
sa y claras.

Las organizaciones gubernamentales son espacios creados en la dinámica de estructuras
heterogéneas. Esto implica que las estructuras de acción no son rígidas y lineales sino que se desa-
rrollan a través de esquemas interpretativos y de acciones estratégicas contingentes de un sinnúme-
ro de actores al amparo de reglas, recursos y formas organizativas. 17

La dualidad de las organizaciones  gubernamentales se encuentra en el hecho de que son organi-
zaciones formales y legalmente predeterminadas, tanto en su existencia como en sus objetivos y
son, a la vez, organizaciones que una vez constituidas adquieren lógica propia, se enfrentan a su
propio contexto y complejidad y desarrollan capacidades y realizan esfuerzos para la sobrevivencia,
como cualquier otra organización.

Las organizaciones gubernamentales generan y mantienen las características propias de cualquier
organización dinámica: se mueven y desarrollan a través de la acción de actores y grupos, en espa-
cios detentores de recursos, capaces de interpretar la norma o la política movilizando recursos, apro-
vechando oportunidades y existiendo en procesos donde el tiempo es una variable sustantiva.

El gobierno también es un conjunto de organizaciones dentro de un espacio institucionalizado. El
conjunto de leyes, normas, costumbres, espacios creados desde el régimen y el sistema político, son
elementos constitutivos primarios de cualquiera organización gubernamental. Éstas son, en algún
sentido, la vanguardia de la certidumbre de la acción gubernamental para la sociedad. Así las organi-
zaciones gubernamentales son duales, se deben a una doble lógica: nacen predeterminadas, en sus
fines y en los mecanismos generales de acción y obtención de resultados. A la vez continúan siendo
organizaciones por sí misma,  con su vida interna, su cultura, su contexto.

17 Ibidem. Pág. 11.
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Así, las organizaciones gubernamentales responden a una ley, a una normatividad que les dio vida.
Nacen por mandato externo predeterminado, sus resultados son esperados sin considerar necesaria-
mente condiciones específicas de existencia de cada organización, los vaivenes políticos y económi-
cos afectan de manera institucionalizada sobre estas organizaciones. En otras palabras son creaciones
especificas, reguladas externamente, amarradas formalmente.

Pero hay que entender, que el Gobierno tampoco es un espacio desordenado, ya que mantiene
una lógica cooperativa y de influencia recíproca, si bien no tanto para buscar generar una perfecta
coincidencia y congruencia entre todas las organizaciones gubernamentales.

El desarrollo de un cambio integral en una organización requiere afectar diversos espacios
organizativos que van desde las estructuras y procedimientos hasta las relaciones institucionales que
posicionan a la organización con su contexto.

Los nuevos modelos organizacionales 18

Las características del nuevo modelo organizacional, en contraste con el tradicional podrían anali-
zarse a partir de diferentes cambios.

El modelo tradicional de las organizaciones públicas en México, parte de una visión del Estado
como ente unilateral y omnipresente. Esto indujo a la formación de estructuras organizacionales en
forma piramidal con un diseño vertical., infinidad de estratos jerárquicos, alto grado de formalización
y rigidez en la asignación de roles y funciones.

Las condiciones del nuevo escenario impulsan a un cambio; el supuesto de un estado no centrali-
zado, más participativo y sensible a la sociedad, obliga a crear estructuras más horizontales, flexibles
y con papeles cambiantes que permitan movilidad ante nuevas demandas y procesos de transforma-
ción de la sociedad con la que interactúan.

En la medida en que se acepta una estructura estatal abierta a sistemas de cogestión de los
problemas públicos con la sociedad, surge la necesidad de evolucionar hacia configuraciones estruc-
turales horizontales y abiertas, por proyectos matriciales.

El cambio organizacional también se refleja en los procesos decisorios. En el modelo tradicional se
supone la norma jurídica como el eje alrededor del cual se toman las decisiones; los procesos decisorios

18 Cfr. Cabreo Enrique, Escotto Teresita, “Evolución reciente de los procesos de reforma de la Administración Pública y su
efecto en los modelos organizacionales”, CIDE, doc. No.  8.
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por lo tanto son cerrados y altamente centralizados. Los mandos medios y operativos generan una
tendencia en apego a la norma, entorpeciendo la agilidad de respuesta ante demandas crecientes.
Este tipo de dinámicas –resultado de una tradición de concentración de poder- convierte a la dinámica
organizacional en una permanente búsqueda de espacios de poder, bloqueo de iniciativas, estrate-
gias de retardo y acaparamiento de información.

Ante un proceso que obliga a replegarse al estado y a una apertura hacia nuevas formas de comu-
nicación con la sociedad, la descentralización y apertura de los procesos decisorios aparece como un
prerrequisito organizacional indispensable. Los centros de decisión tenderán a diversificarse y a inte-
grar la racionalidad legal, la técnica y las expectativas de los grupos sociales. Esto produce estructuras
de decisión más complejas pero basadas abiertamente en la comunicación y el acuerdo, lo cual
clarifica el sentido de las decisiones, su intencionalidad, su corresponsabilidad y las ventajas para
cada organismo.

Ante una nueva concepción del papel estatal, los sistemas de gestión en las organizaciones públi-
cas también se verán profundamente alterados.

Los sistemas de planeación, caracterizados por una concepción tradicional del rol estatal, suponen
sistemas de planeación rígidos como procesos verticales, en los que la lógica de la cúpula organizacional
define el rumbo, acciones y ritmos del plan.

A partir de la redefinición del rol estatal, las organizaciones públicas suelen diseñar sistemas de
planeación menos rígidos y necesariamente participativos; en esta dinámica el acento se pone sobre
el proceso en sí, ya que el rumbo y acciones del plan serán acordados conjuntamente con la participa-
ción de todos los miembros de la organización.

En lo relacionado con los sistemas de dirección, la cúpula, de ser conductora totalizante de accio-
nes, pasa a ser un elemento más que pretende encauzar las acciones. Existe la necesidad de ceder y/
o delegar espacios con autonomía. La cúpula organizacional se concibe más como una función em-
prendedora que conductora.

En lo referente a los sistemas de evaluación con orientación a la vigilancia y supervisión administra-
tiva, parecerían evolucionar hacía sistemas de seguimiento y autoevaluación por unidades administra-
tivas, en los que la medición de logros  es el aspecto prioritario.

Respecto al comportamiento organizacional, la nueva dinámica en que están inmersas las organi-
zaciones públicas ha inducido una variación de actitudes, valores y patrones de conducta organizacional.

La función primordial que recompensa a las organizaciones públicas, deja de ser el estricto cumpli-
miento de las tareas para trasladarse a la esfera de los logros en impulsar proyectos. La aptitud
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técnica, creativa y emprendedora sustituye los esquemas tradicionales. Las vías de la promoción y el
ascenso se encaminan al reconocimiento de los logros profesionales del servidor público como ele-
mento de cambio e impulsor de iniciativas.

Innovación y fortalecimiento de las organizaciones gubernamentales:

“Las organizaciones gubernamentales son organizaciones que nacen predeterminadas en sus fi-
nes, su estructura y sus formas de funcionamiento, tienen su contexto particular, generan su propia
lógica de acción, sus actores se desarrollan en esquemas de interacción, con una especificidad pro-
pia.” 19

Cada organización pública se enfrenta e interactúa con una sociedad plural, conflictiva y heterogénea.
Se trata, por tanto, de un conjunto de organizaciones, si bien públicas diversas, compuestas de acto-
res con patrones de racionalidad no lineales.

Las organizaciones gubernamentales no son estáticas ni monolíticas, el diseño de la estructura en
una organización en el sector público es importante en la medida en que se convierta en el marco
dentro del cual los actores participan, negocian, interactúan e interpretan el sentido de sus acciones
y de los demás; por ello, para los individuos las configuraciones no son tan solo organigramas y
procedimientos, son también una cultura y una forma de vida.

Es tal la dinámica de estas organizaciones que la fuerza predominante tiende a ser moderada por
las demás. Así, es probable que coexistan en equilibrio dinámico dos fuerzas distintas, es decir, la
organización puede combinar diferentes formas en diferentes lugares, dando pie a híbridos que refle-
jan tanto las transformaciones que sufren durante los ciclos de vida como el cambio de una configu-
ración a otra.

La forma en cómo una organización se adapta a los arreglos de funcionamiento legítimos varían
considerablemente. Sin embargo, en términos generales, este tipo de procesos de cambio adaptativo
se explican a partir de la categoría conceptual de isomorfismo.

Específicamente, el concepto de isomorfismo se ha empleado para designar cierto tipo de relacio-
nes que se pueden establecer entre organización formal y su medio ambiente. DiMaggio y Powell
definen al isomorfismo como “procesos de constreñimiento que llevan a una organización a adoptar

19 Powell W. Y P. DiMaggio, “The new institutionalism in organizational analysis”, The University of Chicago.

05



Modelo Mexicano de Arbitraje Médico

80

o imitar a otras organizaciones o formas de configuración que presentan características contextuales
similares o iguales”  20 .

Esta imitación puede llevarse a cabo por medio de varios proyectos de innovación o de ajuste
inconsciente. Pero, lo que aquí cabe destacar es que aún en este tipo de procesos de cambio existen
consecuencias no anticipadas que pueden institucionalizarse. De hecho, se puede decir que en gran
medida este tipo de cambios no anticipados y contínuos que se dan durante el proceso de isomorfis-
mo son los que le dan sus características específicas y contextuales a cada organización. Es decir, aun
con el mimetismo, nunca podrá existir una organización igual a otra, y esto se puede explicar por los
procesos de cambio adaptativo.

En las organizaciones gubernamentales existe un comportamiento multidimensional. Por una par-
te deben responder a una lógica global y externa, relativamente explícita, que es un referente de
existencia. Este tipo de organizaciones no existe por sí mismas sino por una misión y una legalidad
externas. Pero para responder a esta lógica deben reinterpretar su misión, reinterpretación que llevan
a cabo los actores en turno. Igualmente deben buscar esos fines reinterpretados  a partir de los
instrumentos y las circunstancias propias de su situación.

La innovación organizacional obliga a nuevas formas, estructuras o procesos en la organización, ya
sea como cambios internos para lograr un mejor desempeño.

Mintzberg considera a la estructura como un factor determinante para la innovación.
La estructura organizacional condiciona el comportamiento de aquellos que componen una organi-

zación y es también un medio para alcanzar los objetivos y las metas (Drucker, 1974:52). Las estructu-
ras organizacionales coadyuvan al alcance de los objetivos a través de tres formas:

1. Mediante la estructura básica que distribuye de manera formal las personas y los recursos a las
tareas que deben ejecutarse.

2. Mediante mecanismos estructurales de operación como órdenes permanentes o procedimien-
tos de operación que pueden delinear la forma en que deben ejecutarse las tareas.

3. Mediante mecanismos de decisión que abarquen las provisiones para ayudar a la toma de deci-
siones y los requisitos asociados con el procesamiento de la información (Child, 1990:16). 21

20 Ibidem. Pág. 149.
21 Cfr. Culebro Jorge, “Cambio organizacional: Transformación y diseño estructural”, CIDE, Doc. De Trab. 66.
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“El proceso de innovación organizacional se puede considerar como el elemento detonador de un
conjunto de procesos de reconfiguración y cambio de uno o varios elementos de una organización
(funciones, estructuras, comportamiento y relaciones con el contexto) que puede ser capaz de afec-
tar la estructura organizacional gubernamental.” 22

El nivel de la innovación se relaciona, por su parte, con el hecho de aceptar la dualidad de las
organizaciones gubernamentales como formalmente predeterminadas por el marco normativo que
rige su funcionamiento y, además, con una lógica interna propia. Dicha dinámica interna de la organi-
zación, será susceptible no sólo de generar innovaciones sino de modificarlas en el curso de su
implementación.

Así cuando una organización alcanza el concepto de innovadora, se caracteriza por que tiene una
estructura orgánica muy elevada, con poca formalización, trabajo especializado basado en el conoci-
miento, una tendencia a grupos de especialistas en unidades funcionales, trabajo en equipo y des-
centralización considerable. En este tipo de configuración se combina una estructura orgánica, que
responde a contextos dinámicos, con estructuras descentralizadas, que enfrentan altos niveles de
complejidad.

Sin embargo una adhocracia innovadora tendera también, a través del tiempo y si la dinámica de
generación innovadora no se mantiene, a burocratizarse.

El cambio estructural en organizaciones gubernamentales

Dependiendo de la etapa en que se encuentre la organización en términos de su ciclo de vida
(surgimiento, expansión, madurez o crisis), las funciones que deba cumplir determinarán el tipo de
estructura que adopte; sin embargo, es claro que un cambio en la estructura no necesariamente debe
ser antecedido por una redefinición de las funciones de la organización.

Visto en esta forma, cualquier proceso de cambio en organizaciones gubernamentales debiera
pasar por una transformación, rediseño y configuración de sus estructuras organizacionales, de tal
forma que a partir del modelo de organización tradicional caracterizado por ser piramidal, altamente
formalizada, estable y con papeles definidos se logre consolidar una estructura horizontal, flexible y
cambiante frente a un contexto dinámico. 23

22 Cabreo E., Arellano D., Amaya M., “Cambio en organizaciones gubernamentales: innovación y complejidad”, Pág. 153.
23 Cfr. Culebro Jorge, “Cambio Estructural”, en reformando al gobierno, op. Cit. Pág. 172.
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Son tres los niveles en los que puede tener lugar un cambio organizacional: estructural, decisorio e
institucional.

Es así que la organización podría ser vista a partir de cinco elementos básicos.

1. La estructura o el diseño formal de una organización representada en un organigrama.
2. La división del trabajo que asigna el trabajo en componentes capaces de llevarse a cabo por

individuos o grupos.
3. La coordinación de las distintas partes de la organización para alcanzar los objetivos.
4. Las relaciones escalares que prescriben la jerarquía de la cadena de comando y laterales cuando

señalan cómo deben ser las relaciones entre los niveles similares.
5. El principio funcional que se refiere a la diferenciación del trabajo de acuerdo a las distintas áreas

funcionales de la organización. 24

A este tipo de estructuras se les ha conocido bajo el término de burocracia (Weber 1947), entendi-
da como un sistema eficiente de coordinación y control. La burocracia es una forma de organización
racional por que los medios son diseñados para alcanzar los objetivos y es legal por que la autoridad
es ejercida por un sistema de reglas y procedimientos, de tal manera que las órdenes son obedecidas
voluntariamente por aquellos que las reciben.

El diseño de la estructura organizacional

Como se mencionó al principio, la estructura organizacional presupone la existencia de dos requi-
sitos básicos: la división del trabajo y la coordinación. Así, la estructura organizacional podría definirse
como la manera en que se divide el trabajo en tareas y cómo éstas se logran coordinar.

El diseño de una organización se concibe como la manipulación de una serie de parámetros que
afectan la división del trabajo y los mecanismos de coordinación.

Los parámetros que presenta Mintzberg son los siguientes: 25

• La especialización del trabajo. Puede darse en dos dimensiones: Horizontal y vertical. Es horizon-
tal cuando el trabajo abarca un número reducido de tareas bien definidas, y vertical si el trabaja-
dor carece de control sobre tareas.

24 Bowditch James, Antony Buono, “A primer on organizational behavior”, Pág. 10.
25 Mintzberg Henry, “The Structuring of organizations”, Prentice Hall.
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• La formalización del comportamiento. Es el medio por el cual la organización regula la
discrecionalidad de sus miembros normalizando sus procesos de trabajo a través de tres formas:
por la descripción del puesto, por el flujo de trabajo, como los reglamentos, y por reglas genera-
les, como los manuales de política.

• La formación. Es un proceso clave para los trabajos profesionales y se entiende como el medio
por el cual el conocimiento y las habilidades para el trabajo son aprendidas  a través del uso de
programas formales de instrucción.

• El adoctrinamiento. Este es el proceso a través del cual las normas son adquiridas y  se aseguran
pautas de comportamiento en los miembros; es un medio para que el individuo aprenda el valor
de la organización, sus normas  y el comportamiento requerido en ella.

• La agrupación de las unidades. Fomenta la coordinación de las unidades por que reúne diferentes
trabajos bajo una supervisión, les exige que compartan recursos, crea medidas similares de com-
portamiento y facilita la adaptación mutua.

• El tamaño de la unidad. Se refiere al número de puestos en cada unidad, algunas veces llamado
ámbito de control.

• Sistema de planificación y control. Éste puede ser de dos tipos: aquellos que especifican los
resultados antes de que se realicen (sistemas de planificación de acciones) y aquellos que espe-
cifican los resultados después de realizados, generalmente diseñados para medir y motivar  (sis-
temas de control de rendimiento).

• Los dispositivos de enlace. Desde estos puestos de enlace y los grupos de trabajo sirven para
facilitar la adaptación mutua entre las unidades.

• La descentralización. Es la difusión del poder en la toma de decisiones. La estructura es centrali-
zada si el poder reside en un solo punto y descentralizada cuando el poder se dispersa en mu-
chos individuos. Es vertical cuando la delegación del poder formal desciende a lo largo de la línea
jerárquica hasta los directivos. Horizontal si el poder se dispersa por fuera de la línea jerárquica
hasta los no directivos, y selectiva si existe dispersión del poder de diferentes decisiones en
diferentes direcciones. De esta forma es posible identificar seis formas básicas de descentraliza-
ción:

1. Centralización vertical y horizontal cuando todo el poder reside en la cabeza estratégica.
2. Descentralización horizontal y selectiva si el ápice estratégico comparte algún poder con la

tecnoestructura.
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3. Descentralización vertical limitada en que a los diferentes directores de unidades se les delega el
poder para controlar la mayoría de las decisiones relativas a sus unidades de línea.

4. Descentralización vertical y horizontal cuando la mayor parte del poder reside en el núcleo de
operaciones.

5. Descentralización vertical y horizontal selectiva si el poder sobre diferentes decisiones está dis-
perso entre varios lugares de la organización.

6. Descentralización pura cuando el poder está compartido con igualdad entre todos los miembros.

Asimismo, si los servicios de apoyo efectúan la presión para colaborar con el objeto de implicarse
a sí mismo en las actividades centrales de la organización fusionándose con la tecnoestructura, la
línea media y en ocasiones con el personal operativo en equipos multidisciplinarios, adopta la forma
de la configuración innovadora. Esta organización alcanza la coordinación por medio de la aceptación
mutua en un solo sistema de centralización vertical u horizontal de tipo selectivo, constituye así la
fuerza del aprendizaje.
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Las Comisiones de Arbitraje Médico.

Las comisiones de arbitraje médico han surgido en el país como organizaciones gubernamentales
prestadoras de un servicio público considerado prioritario, por lo que su creación ha adoptado diferen-
tes modalidades. A la fecha se han creado 23 comisiones de arbitraje médico, incluyendo la nacional,
de las cuales 9 son organismos descentralizados y 14 órganos desconcentrados.

Sin entrar al análisis del conjunto de las disposiciones estatales y considerando únicamente las
normas de carácter federal, cuyo ámbito de aplicación es diferente al de las normas de la esfera
gubernativa de las comisiones estatales, mencionaremos algunas precisiones a efecto de diferenciar
la naturaleza jurídica de un órgano desconcentrado, en relación con un organismo público descentra-
lizado.

Al respecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que las Secretarías de
Estado “podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente
subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito
territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables” 26

26 LOAPF Artículo 17
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La teoría señala que la organización administrativa denominada desconcentración, se refiere a la
existencia de órganos administrativos que no se desligan del poder central y a quienes se les otorgan
ciertas facultades exclusivas para actuar y decidir, pero dentro de los límites y responsabilidades
precisas, que no los alejan de la propia administración; siendo también que la competencia que se les
confiere no llega a la autonomía” 27

Así las características que presentan estos órganos están derivadas de las Secretarías de Estado y
son:

• Carecen de personalidad jurídica propia y representan al titular del poder ejecutivo.
• Dependen jerárquica y administrativamente del Titular del poder Ejecutivo y/o Secretario de Esta-

do.
• El Titular del órgano es nombrado y removido libremente por el propio Presidente o por un funcio-

nario subordinado a aquél y legalmente autorizado.
• Actúan exclusivamente por facultades delegadas del Presidente.
• Carecen de patrimonio propio y sus recursos se derivan exclusivamente de las asignaciones

establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, sin que puedan ejercer otros recur-
sos28 .

Por otro lado, la mencionada ley señala que, “son organismos descentralizados las entidades crea-
das por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del ejecutivo federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.”29

A su vez, la ley federal de las entidades paraestatales señala: “son organismos descentralizados
las personas jurídicas creadas a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración  Pública Federal
y cuyo objeto sea:

1. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;
2.La prestación de un servicio público o social; o
3.La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social.” 30

27 Serra Rojas Andrés “Derecho Administrativo” p. 480.
28 Pichardo Pagasa Ignacio “Introducción a la Administración Pública de México” p. 203.
29 LOAPF Art. 45.
30 LFEP Art. 14.
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De conformidad con la teoría, los Organismos Públicos Descentralizados reúnen las siguientes
características:

• “Tienen personalidad jurídica propia, derivada de una ley, de un decreto o de un acto jurídico de
derecho privado,

• Sus funcionarios principales son nombrados y removidos por el Consejo de Administración de la
entidad a propuesta, por lo general, del Presidente de la República. El nombramiento y la remo-
ción deben cumplir los requisitos establecidos en los estatutos constitutivos o en las leyes que
rigen las actividades de las instituciones cuando se trata de entes jurídicos.

• Las entidades no dependen jerárquica ni administrativamente del Presidente, sino de sus pro-
pios órganos de gobierno: Consejo de Administración, Consejo Técnico, etc. Según sea el caso.

• No actúan por facultades delegadas sino, con base en las leyes y disposiciones de carácter gene-
ral que rigen las actividades del campo en el que las entidades actúan.

• Tienen patrimonio propio y ejercen un presupuesto cuyos recursos provienen básicamente de la
renta de las mercancías y servicios que constituyen el objeto de su actividad. La circunstancia de
que sus presupuestos se aprueben por la Cámara de Diputados no altera la validez de esta
afirmación” 31

Los procesos de cambio y reforma en la administración pública adoptan orientaciones, modalida-
des y ritmos diferentes en su ejecución. Existen circunstancias en las cuales el proceso se define
como la necesidad de modificar la estructura orgánica y las funciones de organismos y dependencias,
lo cual deriva en una nueva estructura interna del aparato.

En otras el proceso es parte de una rearticulación del aparato administrativo estatal con los usua-
rios del servicio. Se observa en otros casos, que se hace hincapié en el cambio de actitud del funcio-
nario público. Por último se encuentran casos en los que la reforma del aparato se inscribe en un
proceso de transformación más extensivo del Estado, que busca una reestructuración estado-socie-
dad.

En cada caso se observan diferentes situaciones de cambio que parten de objetivos divergentes,
derivan en estrategias distintas e imponen diversas modalidades de cambios en las organizaciones
públicas. En ese sentido, la renovación en las organizaciones públicas se refiere al conjunto de accio-
nes orientadas a la refuncionalización del aparato estatal ante un nuevo escenario y contexto.

31 Pichardo Pagasa Ignacio, “Introducción a la Administración Pública de México”. p. 203-204.
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Según Enrique Cabrero, una situación de cambio se entiende como el marco de premisas y su-
puestos en cuyo interior se pretende inducir el proceso. Este marco está dado por la definición de dos
características: por una parte, la orientación, es decir los ámbitos de acción y límites planteados, si se
pretende un cambio sólo en el interior del aparato, o bien, que incluya también la relación del aparato
con la sociedad; el segundo aspecto es la profundidad con la que se pretende inducir dicho cambio,
es decir, si se focalizan los esfuerzos solamente sobre la estructura orgánica o se quiere abarcar la
inducción de un cambio en el ámbito de los individuos que componen el aparato.

La orientación, por su parte, cuando se limita al ámbito interno del aparato, deriva en ajustes a la
estructura, en las funciones y en la normatividad. Es por tanto, un reto al diseño organizacional, mien-
tras que cuando se plantea abarcando el ámbito de la relación con los usuarios, pasa a ser un proble-
ma de relación con el contexto, que conduce a acciones de información al usuario, simplificación del
servicio, rapidez, etc. Por consiguiente representa un reto al diseño de organizaciones con capacidad
de comunicación social.

En lo referente a la profundidad, cuando se define el proceso centrado en la estructura del aparato
es necesario experimentar nuevas formas de relación entre unidades, ajustes en los niveles de auto-
ridad, competencias, etc. Cuando se centra el esfuerzo en el comportamiento individual es necesario
inducir modificaciones en los patrones de conducta, valores, identidad institucional y otros.

Situaciones de cambio en organizaciones complejas
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Con base en lo anterior, las dos premisas que se pueden adecuar para lograr el fortalecimiento
organizacional de las comisiones de arbitraje médico son: la reforma administrativa y la renovación
institucional.

La reforma administrativa se caracteriza por una orientación amplia que pretende inducir cambios
tanto en el interior del aparato como en su relación con el público; cambios enmarcados en una
focalización a las estructuras organizacionales. En este tipo de proceso se acepta la necesidad de una
readecuación del aparato no sólo a las nuevas condiciones económicas sino también a las nuevas
necesidades de la sociedad, mayor cobertura de acción y agilidad de las demandas y servicios.

La preocupación fundamental en esta orientación es la eficacia del aparato, buscando una rearticu-
lación con los usuarios.

Esta perspectiva ha dominado el escenario internacional, y desde la década de los setenta las
reformas administrativas se plantearon como la panacea para refuncionalizar  el aparato.

Los procesos de simplificación administrativa, desregulación, modernización, además de cambios
en funciones y normatividad se inscriben en este tipo de situaciones.

La renovación institucional asume la necesidad de orientar el cambio hacia el interior del aparato,
pero desde una perspectiva de transformación más profunda que intenta modificar los comporta-
mientos, valores y actitudes de los integrantes de las organizaciones públicas. Esta perspectiva se
asocia a procesos en los que se acepta que la transformación se dará en la medida en que se pueda
llegar a modificaciones individuales, la estructura de poder, la forma y orientación de las decisiones, el
compromiso en las acciones y la identificación con la función pública.

En este tipo de acciones se requiere que la organización esté dispuesta a asumir los costos de
energía organizacional que el proceso genera en el corto plazo, esperando en el largo plazo haber
generado una dinámica de acción organizacional orientada al servicio público como valor institucional.

Las actividades derivadas de esta perspectiva son: la profesionalización del servicio, los procesos
de identidad institucional, la generación de un nuevo esquema de compensaciones y contribuciones
institucionales, mecanismos de ascenso jerárquico asociado a logros profesionales, etc.32

La experiencia de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico

La CONAMED ha trabajado con firmeza para crear un modelo de arbitraje médico que por una
parte, atienda los objetivos de la Comisión y por otra, busque beneficiar tanto al paciente como al
profesional de la salud, actuando con objetividad e imparcialidad, manteniendo la política de escuchar
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a las partes y permitiendo la participación activa de los involucrados a fin de encontrar una sana
solución a sus conflictos.

En ese sentido, se requirió  de un replanteamiento de la institución, bajo un enfoque de servicio
con mayor calidad y eficiencia, sustentado en el principio de otorgar atención especializada y profesio-
nal a través de un esquema de operación modular, el uso de un proceso estandarizado con procedi-
mientos y protocolos homogéneos.

Así, para consolidar el modelo de arbitraje médico, fue necesario realizar un replanteamiento estra-
tégico de la institución promoviendo su reorganización funcional y estructural, con base en las si-
guientes líneas de acción:

• Operar un esquema de planeación estratégica participativa  e incluyente.
• Adecuar la estructura orgánica, acorde a las políticas y estrategias definidas
• Reorientar funcionalmente la operación con enfoque de calidad.

Operar un esquema de planeación estratégica participativa e incluyente

La visión y el rumbo de la institución fueron marcados y actualizados por el equipo directivo de la
institución en donde se definieron las políticas, objetivos, indicadores, metas, así como los proyectos
específicos para su logro. Así mismo, se desplegó este esfuerzo al interior de la institución, aseguran-
do la participación de todo el personal, además de la inclusión de sus opiniones y propuestas. De esta
manera se obtuvo el compromiso individual y colectivo en la instauración de las acciones y la redefinición
de rumbo o cambios en los procedimientos, a través de:
• Promover la participación y corresponsabilidad del personal.
• Constituir un proceso que reúne los procedimientos estandarizados de todas las etapas del arbi-

traje médico. Incluido el seguimiento de los compromisos asumidos por las partes en los instru-
mentos de conciliación y laudos.

• Integrar funcionalmente a las áreas operativas vinculadas al proceso de atención de
Inconformidades

• Retomar la experiencia institucional y perfeccionar el modus operandi.
• Generar en la sociedad un entorno de confianza y transparencia en los servicios ofrecidos.
• Garantizar a los usuarios que recibirán una óptima y uniforme calidad de atención.
• Detectar deficiencia en la prestación del servicio, para incidir en mejor calidad de la práctica de la

medicina.
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Adecuar la estructura orgánica, acorde a las políticas y estrategias definidas.

Esta línea incluyó la necesidad de empatar la estructura a las nuevas funciones y procedimientos
operativos, atendiendo las oportunidades de mejora detectadas y reforzando la tarea sustantiva
institucional.

La estructura orgánica tuvo por objeto la integración de todas las funciones sustantivas con el
seguimiento de los productos y acuerdos hasta su cumplimiento y, por otro lado, la creación de áreas
adjetivas de apoyo para funciones estratégicas. Dentro de estas funciones destacan las de promo-
ción y difusión, ya que es necesario incidir en todos los sectores de la sociedad; el área de enseñanza
e investigación, encargada de analizar la información disponible para la emisión de recomendaciones
y opiniones técnicas; tales funciones tienen por objeto fortalecer la vertiente preventiva y generar
propuestas al Sector, especialmente en la formación de recursos humanos para la salud.

Así mismo, se hizo indispensable la creación de un área de innovación y calidad responsable de
instaurar un sistema de gestión específico. El sistema aseguró en la operación de procesos internos
la atención eficiente y eficaz de las necesidades planteadas por los usuarios y promovió al interior de
la CONAMED una cultura de calidad que permite el logro de la misión institucional.

Prueba de ello, fue la certificación en la norma ISO 9000-2001 de que fue objeto la Comisión en
diciembre de 2001.

Reorientar funcionalmente la operación con enfoque de calidad

Los cambios funcionales se sustentaron en los siguientes principios que permitieron atender los
problemas detectados en los ejercicios de planeación institucional:

1. Atención personalizada, profesional y especializada
2. Horizontalización (corresponsabilidad)
3. Esquema de operación modular
4. Modelo de atención estandarizado (procesos integrados)
5. Protocolo e instrumentos homogéneos

Para asegurar una mejor operación de las áreas sustantivas, se planteó la necesidad de llevar a
cabo los siguientes cambios funcionales, a través de la unidad de atención modular, formada por un
médico titular con apoyo jurídico y técnico:
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CAMBIOS FUNCIONALES

Operación tradicional

• Líneas verticales
de mando

• Atención segmentada
de acuerdo a la institu-
ción involucrada.

• Proceso enfocado a las
instituciones de
servicios’médicos

• Inhibición del
involucramiento del
personal en toma de
decisiones.

Atención modular

• Personal facultado para
la atención
personalizada
del asunto.

• Estandarización de los
procesos de atención.

• Procesos enfocados a
los usuarios (médicos,
pacientes y sus familia-
res)

• Esquema operativo
flexible,auotorregulable,
reproducible y con
trabajo colegiado.
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Con este nuevo esquema de operación modular se establecieron cargas equitativas de trabajo,
recepción aleatoria de casos en cada módulo, mejor aprovechamiento de los recursos, soluciones
colegiadas para generar criterios institucionales y evaluación de resultados; esto permitió una mayor
transparencia del proceso, y con ello mejores vías para la atención de las controversias entre los
profesionales de la salud y sus pacientes.

En este contexto y con el afán de brindar un servicio con plena satisfacción de los usuarios, todas
las Inconformidades que se presentan son minuciosamente analizadas en sus dos componentes
básicos, la narrativa de hechos (motivación) y las pretensiones que reclama el usuario para dar fin a la
controversia.

Este esquema permite determinar la admisión de las posibles Inconformidades y, en su caso,
otorgar asesoría con relación a sus dudas o inquietudes respecto a la atención médica recibida, los
derechos y obligaciones que les asisten, las alternativas legales de que se dispone, o bien sobre las
instancias ante las que podrá ventilar su asunto.

Este modelo de resolución alterna de controversias, tiene por características principales: la impar-
cialidad para analizar los hechos, el conocimiento especializado del acto médico y la libre decisión de
las partes; no sólo permite atender de manera expedita las Inconformidades de los pacientes y sus
familiares, fortalece la calidad de la atención, al imbuir a los prestadores del servicio una actitud
favorable a un mejor ejercicio profesional.

Con el propósito de orientar el proceso hacia la resolución del conflicto, se reciben y registran las
quejas desde la perspectiva del usuario y posterior al análisis técnico médico de la problemática, se
procede a las vías de conciliación directa entre el usuario y el prestador de servicio y en caso de no
resolver en primera instancia se presenta a las partes una propuesta de arreglo, una vez estudiado el
asunto, o bien, el arbitraje en conciencia o en estricto derecho con pleno respeto a la voluntad y
autonomía de las partes y la participación de un tercero, asesor, calificado y certificado por los conse-
jos de especialidad.

La transparencia del proceso de atención de inconformidades ha sido una de las principales estrate-
gias en la CONAMED para lograr la satisfacción de los pacientes y sus familiares así como de los profe-
sionales de la salud; en esos términos, se ha visto a la institución como una instancia confiable para tratar
de solucionar las controversias derivadas de un acto médico logrando la legitimación ante la sociedad en
general, merced a un modelo alternativo ágil y eficiente para la resolución de controversias.

Otra estrategia seguida por la Comisión fue estandarizar el modelo de arbitraje médico para conso-
lidar el modelo de atención de Inconformidades. Así, fue necesario establecer los principales criterios
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operativos, glosario de términos y el marco jurídico aplicable en la institución; ya que es necesario ver en
el arbitraje médico un solo proceso integral de servicio, que genere mayor confianza en los usuarios.

Para ello se propició una eficiente comunicación interna entre las áreas encargadas del proceso y
evitar criterios y puntos de vista disímbolos ante un mismo asunto, falta de consensos y liderazgo
técnico, cargas inequitativas de trabajo, escasa evaluación de resultados y carencia sistematizada de
trabajo en equipo.

Para atender esta estrategia se plantearon las siguientes líneas de acción:

• Unificar criterios operativos, normalizar y documentar todos los procedimientos.
• Asegurar una atención estandarizada e integral.

Unificar criterios operativos, normalizar y documentar todos los procedimientos

La aplicación de esta línea de acción permitió retomar y reconocer la experiencia del personal para
rediseñar los procedimientos bajo un esquema de reforma, es decir, retomar lo bueno, replantear
acciones que atiendan los problemas recurrentes, identificar las mejores prácticas en el proceso de
atención, controlar la calidad de los insumos que intervienen en el mismo y los factores críticos que
garantizan la calidad de los servicios ofrecidos. Por otra parte, se definieron las interacciones entre los
procesos y las áreas operativas o de apoyo, de manera que no se fragmenten las cadenas cliente-
proveedor y se ponga en riesgo los servicios.

Así mismo, se consideraron las alianzas estratégicas con los diferentes actores institucionales,
permitiendo de esta manera un servicio integral y coordinado.

Es muy importante que la documentación de todos los procedimientos se realice bajo un esque-
ma y metodología específicamente diseñados para este fin y que aseguren a la institución y al perso-
nal responsable la información validada, vigente, estandarizada y ágil, de uso frecuente o de consulta
para el desempeño de sus responsabilidades cotidianas.

Asegurar una atención estandarizada e integral

Todos los procesos rediseñados y documentados son ampliamente difundidos al interior de la
institución a efecto de que el personal tenga perfectamente definidas sus responsabilidades y sea
capacitado en los procedimientos de su competencia.
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Así mismo, se estableció un sistema de monitores de los procedimientos para verificar su debida
aplicación y, en caso de encontrar desviaciones, tomar las medidas correctivas o preventivas para
evitar su recurrencia.

Los integrantes de cada uno de los módulos operativos, independientemente de la fase de aten-
ción que se trate, deben tener el perfil requerido para desempeñarse y mostrar una actitud abierta a
la capacitación y actualización continua.

La aplicación de estos esquemas operativos permite la toma corresponsable de decisiones, facul-
ta a los titulares de cada fase operativa para funcionar como responsables y a la vez facilitadores,
llegar a consensos respecto de los asuntos que lleven a la mejor forma de solución, además de la
posibilidad de establecer referentes y criterios homogéneos que aseguren una misma calidad y crite-
rio técnico.

Si bien esta forma extrajudicial de resolución de conflictos está debidamente documentada, exis-
ten una serie de habilidades y herramientas de naturaleza personal que deberán adquirirse o perfec-
cionarse en forma cotidiana para facilitar la interlocución y conducción de las diferentes etapas, y de
tal suerte llegar a la definición de acuerdos por las partes y al seguimiento de los compromisos
adquiridos.

Una herramienta fundamental que permite asegurar una atención estandarizada de los asuntos, se
refiere a la integración de los expedientes y el manejo documental, además del registro informático a
través del sistema único de información.

Consideraciones

Es especialmente cierto en el caso de las organizaciones gubernamentales, dadas las limitaciones
impuestas por su marco formal, el motivo por que fueron creadas y sus características específicas,
que pueden convertirse en un momento dado en obstáculo para la innovación organizacional.

Por ello, el fortalecimiento organizacional de las comisiones de arbitraje médico dependerá en gran
medida de los esfuerzos que se realicen para estandarizar el Modelo de Arbitraje Médico y su corres-
pondiente homologación en el ámbito nacional.

Con la firma del convenio por el cual fue creado el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico se
aportan los elementos necesarios para lograr este cometido con pleno respeto a la autonomía de
cada una de las entidades federativas.
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El conjunto de normas éticas profesionales entendidas como los principios de orden moral que
deben guiar la actuación de todo profesional, cobran una importancia especial tratándose del desem-
peño de los árbitros en controversias médicas.

De esta manera se establecen las reglas de conducta para que los árbitros puedan garantizar a las
partes un proceso institucional con estricto apego a la ética y promover un proceso arbitral confiable
para la resolución de los conflictos.

El proceso arbitral es un acto voluntario, en un terreno neutral e imparcial y ayuda a las partes en
conflicto a resolver sus diferencias. El rol del árbitro consiste en facilitar el diálogo entre las partes
promoviendo el entendimiento; las ayudará a identificar sus puntos de controversia y a buscar en
forma creativa las distintas posibilidades para lograr un acuerdo satisfactorio entre las mismas.

El respeto a las normas de ética profesional por parte de los árbitros tiene singular importancia, ya
que constituye un vehículo esencial para mantener la dignidad de éstos y el prestigio de la institución
como mecanismos alternativo de solución de conflictos, tomando siempre como base la misión
institucional de propiciar relaciones sanas entre los profesionales de la salud y sus pacientes.

El árbitro debe estar altamente calificado para que con una percepción humana pueda evitar la
confrontación de las partes en conflicto con argumentos solidamente sustentados en la lex artis
médica y apegados a derecho.

Decálogo

El árbitro deberá:

I. Iniciar el proceso arbitral respetando la voluntad de las partes.

II. Analizar la inconformidad, sustentado en la verdad en cuanto a los hechos, acorde con la lex artis
y el derecho, independientemente de las apreciaciones que entre sí tengan las partes.

III. Tener interés de encontrar imparcial y profesionalmente, el fundamento para contribuir a la solu-
ción justa de la controversia y evitar acuerdos que no se apeguen a la ciencia, ética y al derecho.

IV. Tener reconocida capacidad en su función así como el más alto prestigio moral y autonomía.
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V. Tener una amplia visión humanitaria y gran capacidad creativa para evitar la confrontación y facili-
tar el entendimiento entre las partes.

VI. Conducirse en todo proceso con honestidad e imparcialidad explícita.

VII. Conducirse con el máximo profesionalismo, respeto, sencillez, talento y confidencialidad.

VIII. Procurar en todo proceso mantener y exigir el respeto a la dignidad y el honor de todos los que
participan en él.

IX. Fomentar las propuestas de arreglo en amigable composición o bien el arbitraje en estricto dere-
cho o en conciencia.

X. Desempeñarse y avalarse en el marco institucional, a fin de garantizar los derechos y obligacio-
nes de las partes, no brindando la prestación de servicios profesionales privados directa o indi-
rectamente a las mismas.
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Lógica Procesal del
Modelo de Arbitraje Médico 07





La Comisión Nacional de Arbitraje Médico en su desenvolvimiento cotidiano, ha ido ajustando
progresivamente un modelo de atención de inconformidades médicas mediante la integración del
proceso arbitral, definiendo los procedimientos de las etapas inicial, conciliatoria y decisoria, quedan-
do incluido el seguimiento de los compromisos asumidos por las partes en cada uno de los instru-
mentos de las referidas etapas, hasta alcanzar hoy en día un proceso integral y estandarizado que
permite satisfacer las expectativas de los usuarios.
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Orientación

La CONAMED lleva a cabo acciones de orientación, para atender los planteamientos que la ciuda-
danía formula de manera personal, telefónica o mediante correo electrónico sobre muy diversos
aspectos, entre los que destacan aquellos que van desde información general relativa a datos sobre
la ubicación, quehacer y alcances de la Comisión, requisitos para presentar una inconformidad, infor-
mación para realizar trámites ante las instituciones de seguridad social en asuntos como incapacidades
o pensiones, hasta criterios para elegir médicos y/o clínicas u hospitales privados.

A través de estas acciones se desahogan interrogantes, inquietudes o problemas que no necesa-
riamente requieren la intervención especializada de la CONAMED, es decir, estas orientaciones son
otorgadas por el personal técnico o administrativo y no precisan estar documentadas, ni hacer entre-
ga de constancia de la misma a los interesados.

Asesoría especializada

Parte fundamental del quehacer de la CONAMED se refiere a las acciones de asesoría médico-
legal que se brindan a la sociedad, las cuales están relacionadas con la prestación de servicios de
salud, al existir presunta irregularidad en la atención del paciente; es una queja médica, pero de
acuerdo a las pretensiones del usuario no es atribución nuestra el resolverla.

Las asesorías, así como las acciones tendientes a la revisión exhaustiva y análisis minucioso de
cada uno de los casos resultan de vital importancia, ya que constituyen un verdadero filtro para la
adecuada selección de asuntos procedentes e impiden que se abran expedientes sin fundamento,
que no tendrían posibilidad de solución y que generaría falsas expectativas en los usuarios, así como
insatisfacción y desconfianza en la CONAMED.

Todas las asesorías se brindan a través de una atención personal, profesionalizada y especializada,
con énfasis en el análisis médico jurídico motivo de la inconformidad. En cada caso se elabora un
documento institucional en el que se hace saber a los usuarios los derechos y obligaciones que los
asisten, así como las diversas alternativas legales para ventilar su inconformidad y, en su caso, las
ventajas y desventajas de cada instancia.
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Proceso arbitral

El proceso arbitral es el conjunto de actos procesales y procedimientos que se inicia con la presen-
tación y admisión de una queja y termina por alguna de las causas establecidas en el Reglamento de
Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas de la CONAMED, comprende las etapas conci-
liatoria y decisoria y se tramitará, dada la naturaleza civil del arbitraje médico, con arreglo a la voluntad
de las partes, en amigable composición, estricto derecho o en conciencia.

Para su tramitación se requerirá de cláusula compromisoria o compromiso arbitral debidamente
suscrito por las partes.

Admisión de inconformidades

Cuando del análisis médico jurídico motivo de la inconformidad se considere que existe negativa
de servicios médicos, o irregularidad en su prestación y la pretensión es factible de atender, el perso-
nal especializado procede a la admisión de la queja requiriendo al usuario, o a través de persona
autorizada para ello, los elementos necesarios para tal efecto.

Resolución de inconformidades mediante gestión inmediata

Para los casos en que, por lo comprometido de la situación de salud del paciente, se necesita una
pronta solución a los problemas presentados, o bien porque las pretensiones para dirimir la controver-
sia se refieren exclusivamente a requerimientos de atención médica o de información, la CONAMED,
a través de su intervención y gestoría ha hecho que se restituyan los derechos del paciente, resolvien-
do así el conflicto o previniendo uno mayor. Con esta forma de atención se ha logrado a través de
gestiones de carácter inmediato, realizadas con los prestadores del servicio, la resolución de los
asuntos en un plazo menor a 48 horas.

Las acciones de asesoría especializada, así como las gestiones inmediatas, no sólo han fortalecido
la capacidad de resolución en menos de 48 horas, sino que también han propiciado que un menor
número de asuntos continúen las siguientes etapas del proceso arbitral. Las gestiones se formalizan
en un documento para su debido control y seguimiento para verificar que los compromisos asumidos
por el prestador del servicio sean efectivamente cumplidos en los plazos y términos acordados.
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Etapa conciliatoria

En las inconformidades que no puedan ser resueltas mediante gestiones inmediatas, se correrá
traslado de la queja, con efectos de notificación personal al prestador.

Al prestador se le informará la naturaleza y alcances del proceso arbitral, así como las vías existen-
tes para la solución de la controversia y, en su caso, recabará la aceptación del trámite arbitral que se
entenderá como formalización de la cláusula compromisoria. Se levantará acta de esta diligencia.

A partir de la aceptación, el prestador del servicio médico dispondrá de un término de nueve días
hábiles para presentar un escrito que contendrá resumen clínico del caso y su contestación a la queja,
refiriéndose a todos y cada uno de los hechos, precisando, en su caso, sus propuestas de arreglo. A
su contestación deberá acompañar síntesis curricular, fotocopia de su título, cédula profesional y, en
su caso, comprobantes de especialidad, certificado del consejo de especialidad y la cédula corres-
pondiente.

A efecto de promover la avenencia de las partes, CONAMED realiza la audiencia de esta etapa
conciliatoria en la que propone a los involucrados, después del análisis especializado del asunto mo-
tivo del trámite, presenten vías de arreglo, las cuales de ser aceptadas por las partes originan la
suscripción de un instrumento (convenio o contrato de transacción, desistimiento de la acción o
finiquito correspondiente) en el que se expresan las contraprestaciones que se pacten, con la sola
limitación de que no deberán ser contrarios a derecho.

La CONAMED da seguimiento al cumplimiento de los compromisos que asuman las partes en los
instrumentos de transacción, si éstos se cumplen voluntariamente se archiva el expediente como
asunto total y definitivamente concluido, en caso contrario, se brindará la orientación necesaria para
su ejecución en los términos de ley.

Propuesta de arreglo

Cuando las partes no concilian y no llegan a un acuerdo, y deciden no someter su controversia a la
resolución de CONAMED en estricto derecho o en conciencia, la Comisión emite por escrito una
propuesta de arreglo, siempre que hubieren aceptado esta vía, la cual se basa en la lex artis, normas
sanitarias y aspectos jurídicos, que no resuelve el fondo del litigio, ni prejuzga sobre los derechos de
las partes, sino orienta a los interesados para buscar una solución equitativa, con el propósito de
resolver en definitiva su litigio.
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La incorporación de la propuesta de arreglo obedece a las siguientes necesidades:

• Evitar la conducta litigiosa.
• Situar a las partes en su realidad médica-jurídica, sin necesidad de agotar procedimientos

desgastantes, sin obligarles a esperar el pronunciamiento definitivo y lo que es mejor, sin necesi-
dad de sufrir una condena.

• Obtener una respuesta especializada e interdisciplinaria con los mismos elementos metodológicos
de una sentencia arbitral.

• Evitar plus petitio y falsas expectativas de las partes.
• Evitar entorpecimiento en la administración de justicia.
• Evitar ocultamiento probatorio y discutibles tácticas procesales.
• Se evita manipulación jurídica y aun en el evento de no obtener la solución definitiva, se  hace

inútil, en tanto se desalienta, recurrir a otras instancias: esto evita juicios inútiles.
• Se desalienta a litigantes poco escrupulosos.
• Se orienta la resolución de la litis mediante la interpretación correcta y sustentada de los hechos.
• Se induce a las partes a la transacción.
• Se plantean hipótesis objetivas para resolver el caso.

Acto seguido procedemos a explicitar el por qué de lo anterior. Para ello ha menester referirse de
manera sinóptica a las constantes y escenarios prevalentes en el ámbito de las controversias médico
– paciente en la etapa resolutiva del proceso arbitral médico:

- Los usuarios que llegan a la última etapa del proceso arbitral médico habitualmente están afecta-
dos por enfermedades graves y enfrentan procesos de duelo, generalmente patológicos;

- Muestran un gran resentimiento y desconfianza no sólo hacia el personal médico, sino hacia la
vida;

- Están a punto de tomar decisiones procesales desesperadas, que incluso pueden llevarlos a
perder sus derechos;

- Merced a la desconfianza observable son refractarios no sólo a la Comisión, sino a las institucio-
nes jurídicas;

- Enfrentan una conflictiva familiar, laboral y personal caracterizada por grandes cargas emotivas;
- Necesitan urgentemente ser situados en su realidad pues a menudo han sido víctimas de aboga-

dos altamente beligerantes y en tanto tales, indiferentes a la problemática de sus clientes;
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- En general, han sido parte en procedimientos previos que han sido infructuosos (trámites ante
contralorías, negociaciones fallidas, etc.) y se encuentran próximos a enfrentar un proceso penal
(sea como denunciantes o indiciados).

- La relación médico paciente, en su ámbito personal se encuentra especialmente deteriorada,
incluso a grado extremo (falta de respeto, insultos, agresión, etc.)

- En algunos casos prevalecen expectativas infundadas en cuanto a lo esperable en los procesos
jurídicos (plus petitio, ganancias secundarias, manipulación, etc.)

Si a ello agregamos que en buena parte de los casos, la familia lejos de situarlos, refuerza sus
conductas negativas; fácilmente se comprenderá la dificultad de abordar estos casos y por ello, la
simple negociación personal (incluso orientada por el personal especializado) no resulta suficiente.

A mayor abundamiento, la parte contraria es un reflejo de lo anterior y se transforma en altamente
beligerante, a grado tal que no mide las consecuencias de un devastador proceso penal (y peor aun
cuando cae en manos de abogados no iniciados en estas disciplinas jurídicas).

En estos casos, la experiencia nos informa que en el evento de no poder situar a las partes, habrán
de desertar y ser refractarios al trámite arbitral.

De igual suerte la experiencia nos ha enseñado que las partes, ante esta situación necesitan lo
siguiente:

- Información fidedigna de su situación y de qué pueden esperar en el caso en concreto.
- Obtener tranquilidad en cuanto al trabajo de la Comisión y con ello confianza para proseguir su

trámite, sea cual fuere el resultado.
- Recibir una información técnica detallada del método de análisis de casos y en especial del caso

médico en concreto.
- Buscar una participación más activa y propositiva de las partes para resolver el caso y evitar “el

bloqueo mental” y posiciones altamente defensivas.
- Buscar un reforzamiento psicológico positivo hacia ambas partes, aun en el supuesto de observar

desviaciones en el planteamiento de su caso o en su práctica profesional.
- Buscar nuevos escenarios de naturaleza propositiva para solucionar el conflicto.
- Mantener las ventajas del trámite arbitral médico: confidencialidad, análisis especializado y eco-

nomía procesal.
- Evitar el sentimiento de indefensión de las partes y preservar su imagen.
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• Ilustrar a la parte que no tiene razón en sus planteamientos, a efecto de obtener que deponga
su actitud, pues ello a la larga habrá de acarrearle mayores problemas

• Buscar la atención médica oportuna en beneficio de la salud del paciente y propiciar el
autocuidado de su salud. (Independientemente del resultado procesal.)

• Facilitar al personal médico la reincorporación a su práctica y evitar cargas injustificadas.
• Especialmente en el plano de la atención institucional evitar la duplicidad de trámites jurídicos

(verbigratia el IMSS e ISSSTE), aprovechando la tramitación extra- arbitral previa.
• Evitar erogaciones innecesarias a las partes.

Para ello la propuesta de arreglo se caracteriza por lo siguiente:

- Valoración del acto médico en términos de los principios científicos y éticos de la práctica médi-
ca, a la luz de la bibliografía médica universalmente aceptada.

- Caracterización de la historia natural de la enfermedad y de las obligaciones de medios en el caso
concreto.

- Análisis inmediato y acucioso del caso, con la intervención de asesoría externa certificada, sin
necesidad de una audiencia de pruebas y alegatos.

- Aprovechamiento de las constancias de autos desde la etapa conciliatoria y de las propuestas de
las partes en procedimientos previos.

- Situar las hipótesis de trabajo para la evaluación del caso, a efecto de evitar la manipulación
ulterior por las partes.

- Retroalimentación a las partes en cuanto a su situación procesal a través de planteamientos
concretos y de propuestas.

- El trámite en amigable composición no cancela posibilidades para la solución de la controversia,
por el contrario, la beneficia, pues:

• Está orientado para que las partes, vistas sus fortalezas y debilidades opten, necesariamen-
te, por una solución negociada, a menos que decidan por su cuenta y riesgo, enfrentar un
proceso tradicional, previa información documentada.

• Está orientado para que las partes puedan optar por concesiones recíprocas y arriben a la
transacción (instrumento conciliatorio).

• Se permite la solución unilateral por la vía del desistimiento o abandono de la acción intenta-
da (esto independiente de no existir transacción, resuelve la controversia.)
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• Aún en la hipótesis del mero abandono de la instancia y persistencia de una conducta litigiosa
injustificada, el efecto formal es el de una prueba preconstituida oficial e institucional que
habrá de beneficiar solamente a quien tiene la razón en el caso concreto y hace innecesario
un peritaje de la Comisión.

• Permite a las partes buscar otras alternativas en la negociación, tomando como base la opi-
nión institucional.

• Se obtiene el análisis en un máximo de 45 días, con ello se evita el desgaste procesal.
• No se cancela la opción de un pronunciamiento arbitral en estricto derecho o en conciencia;

ello permite aprovechar los beneficios de un trámite confidencial y expedito. Un valor agrega-
do de naturaleza procesal es que en esta hipótesis se puede reducir la litis, lo que no sucede
en general con el trámite en estricto derecho y en conciencia.

• En el evento de mantenerse la controversia en CONAMED, se mantiene la suspensión
prescriptiva y la litis contestatio (es decir, se impide manipular los hechos). Un efecto colate-
ral es que aun fuera de CONAMED se impide la indefensión de las partes.

CONAMED dispone de amplias facultades para apreciar los hechos, atendiendo a los elementos
del expediente arbitral.

En las propuestas se notifica personalmente a las partes los indicadores universalmente acepta-
dos para la evaluación del caso y la bibliografía respectiva.

Elementos que integran las propuestas de arreglo:

• Antecedentes del proceso arbitral (queja, informe médico y etapa conciliatoria).
• Sustrato teórico universalmente aceptado.
• Referencias bibliográficas relacionadas con el caso.
• Estimaciones con respecto al caso concreto. (Apreciaciones médicas y, en su caso, jurídicas,

especialmente en cuanto al régimen de contratación y las obligaciones asumidas por las partes.)
• Fijación de hipótesis de estudio para los rubros no esclarecidos hasta esa etapa.
• Se sitúa a las partes en materia médica y jurídica.
• Propuestas de arreglo:

07



Modelo Mexicano de Arbitraje Médico

111

- Si existe necesidad de arreglo económico se refiere a la letra.
- Se ubica a las partes respecto de pretensiones injustificadas o exorbitantes.
- Si no existiere justificación del motivo de queja, se recomienda concluir la controversia.
- Se refieren, en su caso, las desviaciones médicas observadas y se pondera, así mismo, la

posible relación de causalidad con efectos adversos en la salud del paciente y de ser necesa-
rio los daños y perjuicios.

- Es de especial interés en estos casos ponderar la necesidad de ajustes económicos, pues a
menudo la causa real de la controversia es esta y no daños a la salud.

- Se fijan las cargas probatorias de las partes a efecto de evitar desviaciones procesales. En
esta hipótesis se cierra la controversia y se hace expreso a las partes que de no probar estos
hechos no tendrán éxito procesal.

Como podrá observarse la propuesta de arreglo dentro del proceso arbitral médico, ha sido fruto
de la investigación especializada en medios alternos para la solución de controversias, e incorpora
criterios del derecho procesal comparado (especialmente del sistema británico); se trata de una ins-
titución novedosa en el derecho procesal mexicano y por supuesto, deberá ser enriquecida a la luz de
la experiencia. Sin embargo, los resultados se pueden estimar alentadores.

Una vez emitida la propuesta de arreglo, si las partes no llegaren a resolver su controversia median-
te transacción, desistimiento de la acción o finiquito correspondiente y no optaren por la vía de estric-
to derecho o en conciencia se tendrá a ambas por desistidas de la instancia, dando por concluido el
expediente de queja.

Etapa decisoria.

En los casos que no se logra la conciliación, se plantea a las partes la propuesta de arreglo o la
aceptación de someter su controversia a la resolución de CONAMED en estricto derecho o en con-
ciencia.

Mediante el arbitraje en estricto derecho, la Comisión resuelve el fondo del litigio según las reglas
del derecho, atendiendo a los puntos debidamente probados por las partes.

A través del arbitraje en conciencia, resuelve la controversia en equidad, bastando ponderar el
cumplimiento de los principios científicos y éticos de la práctica médica.
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La CONAMED una vez fijadas las reglas, decidirá conforme a derecho, a menos que en el compro-
miso arbitral o en la cláusula compromisoria se le encomiende la amigable composición o el fallo en
conciencia.

La etapa decisoria concluye con la emisión del laudo una vez que se ofrecieron y desahogaron las
pruebas aportadas y se reciban los alegatos finales de las partes.

CONAMED está facultada para intentar la avenencia de las partes en todo tiempo, antes de dictar
el laudo definitivo, cualesquiera que fueren los términos de la cláusula compromisoria o del compro-
miso arbitral, se entenderá invariablemente que CONAMED podrá actuar a título de amigable compo-
nedor.

Así también, la Comisión da seguimiento a los compromisos derivados de la emisión del laudo
arbitral, hasta su cabal cumplimiento.
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Sistema de Información 08





Para la operación de las Comisiones de Arbitraje Médico se debe disponer de sistemas de informa-
ción que permitan el registro y seguimiento hasta su conclusión de los diversos asuntos presentados
ante las mismas. Asimismo, dado que la información es un elemento esencial para la planeación
estratégica institucional, la toma de decisiones en la operación, la emisión de recomendaciones y el
proceso de evaluación del desempeño de la Institución, es importante que los sistemas permitan
obtener información en tiempo real. Por tanto:

I. Se debe contar con un sistema de información central computarizado que apoye las principales
actividades de las áreas sustantivas y que les provea de información rápida, confiable y oportuna,
en el ámbito de su competencia.

II. El sistema de información computarizado debe ser una herramienta funcional que permita al
personal, atender al usuario de manera más ágil y efectiva, brindando la posibilidad de generar
todos los documentos que deban suscribirse para la resolución de los casos.

III. Asimismo se requiere contar con información de todas las variables involucradas en la presenta-
ción de una queja, con el fin de emitir recomendaciones y opiniones técnicas y normativas, que
contribuyan a la mejora de los servicios de salud.

A continuación se muestran los datos requeridos para la obtención de reportes estadísticos, la
emisión de recomendaciones y opiniones técnicas, así como para la evaluación del desempeño
institucional.
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Datos requeridos para la generación de los reportes estadísticos
y para el seguimiento de los casos

Variable Descripción

Nombre del usuario

Domicilio del usuario

Entidad federativa (usuario)

Edad

Sexo

Apellido paterno, materno y nombre del usuario de
los servicios de salud.

Referida a la de residencia habitual del usuario, o
dónde se le puede localizar a éste; establecer:
• Calle y número
• Colonia o Localidad
• Delegación o Municipio
• Código postal
• Número de teléfono

La correspondiente a la residencia habitual del usua-
rio.

Edad del usuario, registrada en:
• Años cumplidos (de 01 en adelante)
• Meses (si es menor de 1 año y mayor a 30 días)
• Días (si tiene menos de un mes)

El correspondiente al usuario:
• Masculino, o
• Femenino
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Variable Descripción

Nombre del representante
—en su caso—

Domicilio del representante
 —en su caso—

Fecha de recepción del asunto

Tipo de asunto

Forma de recepción del asunto

Apellido paterno, materno y nombre del represen-
tante del usuario

Referida a la de residencia habitual del representan-
te, o dónde se le puede localizar a éste; señalar:
• Calle y número
• Colonia o Localidad
• Delegación o Municipio
• Código postal
• Número de teléfono

Considera día, mes y año

Se consideran las siguientes categorías:
• Asesoría
• Gestión inmediata
• Queja
• Dictamen

Salvo en el caso de las solicitudes de dictamen que
la forma de recepción es por correspondencia, las
solicitudes de asesoría y las quejas, se pueden reci-
bir por:
• Comparecencia
• Correspondencia
• Telefónica
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Variable Descripción

Número de expediente

Institución médica involucrada

Unidad médica involucrada

Entidad federativa (Institución
Médica)

Queja motivada por opinión de
médico

Motivo inicial
(expresado en Orientación y Ges-
tión)

Para cada asunto que se atiende

A la que pertenece la unidad médica implicada.
(ver anexo 1)

Nombre de la unidad médica implicada

Entidad donde se encuentra ubicada la institución mé-
dica implicada.

Se refiere a si algún médico le comento al promovente
que su caso había sido mal tratado. Las categorías
para esta variable son:
• Si
• No

Referida al motivo que manifiesta el usuario o repre-
sentante de éste en el proceso de Orientación y Ges-
tión. Para esta variable se tienen contempladas las
siguientes clasificaciones:
• Atención inicial
• Diagnóstico
• Tratamiento médico
• Tratamiento quirúrgico
• Auxiliares de Dx. y Tx.
• Relación médico paciente
• Atención de parto y puerperio inmediato
• Otros motivos
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Variable Descripción

Área de atención

Motivo de queja conciliatorio

Especialidad (del caso)

Especialidad (del médico)

Diagnóstico

Status del asunto

Las clasificaciones para el área que atenderá el asun-
to son:
• DGOG (Dirección General de Orientación y Gestión)
• DGC (Dirección General de Conciliación
• DGA (Dirección General de Arbitraje)

Variable determinada en el proceso de Conciliación;
se catalogan en:
• Caso quirúrgico
• Caso médico
• Caso obstétrico
• Caso urgencias médicas
• Caso urgencias quirúrgicas

Especialidad a la que corresponde el caso, una vez
que haya sido analizado el asunto por la Dirección Ge-
neral de Conciliación. (anexo 2)

Especialidad del médico implicado; registrada por la
Dirección General de Conciliación. (anexo 2)

Patología implicada en el asunto y determinada por la
Dirección General de Conciliación una vez que haya
analizado el caso.

Se clasifica en:
• En análisis (proceso conciliatorio)
• Turnado a arbitraje (en análisis en fase arbitral)
• Concluido
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Variable Descripción

Modalidad de conclusión en DGOG

Modalidad de conclusión en eta-
pa conciliatoria

Las quejas que se resuelvan en forma inmediata me-
diante una gestión realizada por el personal de la Co-
misión, se concluyen bajo la modalidad:
• Gestión inmediata

Y las quejas recibidas por la Comisión Nacional que a
su vez son remitidas a una Comisión Estatal para su
atención, se concluyen (para darse de baja en la Co-
misión Nacional) bajo por la modalidad:
• Enviada a comisión estatal

Las modalidades definidas para el caso de las quejas
que se concluyen en etapa conciliatoria son:
• Conciliación; subdividida en:

Aclaración aceptada
Desistimiento de la acción
Transacción

• No conciliación
Por falta de voluntad conciliatoria

• Por falta de interés procesal
Como irresolubles:

• Por fallecimiento del quejoso
• Improcedencia, subdividida en:

Por prescripción
Por ser materia laboral
Por existir averiguación previa
Por litispendencia, conexidad o cosa juzgada
Por falta de materia conciliatoria
Por falta de legitimación procesal

• Acumulación de autos
• Enviada a Comisión Estatal
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Variable Descripción

Fecha de conclusión

Resultado del análisis documental

Responsabilidad objetiva institu-
cional

Área que concluye

Universidad de egreso del Médi-
co implicado

Turnado a Arbitraje

Día, mes y año en que el asunto se concluye por cual-
quiera de las modalidades de conclusión señaladas.

Considerando las siguientes clasificaciones:
• Buena práctica
• Mala práctica
• No hay elementos para definir

Las categorías para el registro de esta variable cuan-
do después del análisis se considera si hubo o no
responsabilidad de la Institución médica involucrada,
son:
• Si, o
• No

Las clasificaciones para el área que concluye el asun-
to son:
• DGOG (Dirección General de Orientación y Gestión)
• DGC (Dirección General de Conciliación
• DGA (Dirección General de Arbitraje)

Nombre de la Universidad de donde egresó el médico
implicado.

Las clasificaciones al turnar una queja a Arbitraje son:
• Cuando las partes aceptan arbitraje
• Cuando las partes no se concilian, y el asunto se
turna a Arbitraje para propuesta de arreglo en ami-
gable composición.
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Variable Descripción

Fecha en que se turna el asunto
a arbitraje

Modalidad de conclusión en eta-
pa decisoria o resolutiva

Día, mes y año en que las partes interesadas al no
conciliarse, aceptan el proceso arbitral, o bien, es
turnado al área de Arbitraje para propuesta de arre-
glo en amigable composición.

Las modalidades definidas para el caso de las quejas
que se concluyen en arbitraje son:
• Conciliación; subdividida en:

- Aclaración aceptada
- Desistimiento de la acción
- Transacción
- Desistimiento de la Instancia aceptado por la
contraria.
- Convenio de transacción por aceptar amigable
composición.

• Laudo; subdividido en:
- Absolutorio
- Condenatorio

• Amigable composición (no conciliado)
• Falta de interés procesal

-No hay interés por firmar compromiso arbitral.
Como irresolubles:

• Improcedencia, subdividida en:
- Por resolución judicial:
Por litispendencia
Por conexidad
Por cosa juzgada
-Por falta de materia arbitral o sobreseimiento

• Acumulación de autos
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Variable Descripción

Compromiso Las siguientes categorías están referidas al compro-
miso que adquiere el prestador del servicio médico
involucrado, siempre y cuando el  caso sea resuelto
por una “Gestión inmediata”, “conciliación” o “laudo”.
• Gestionar dispensa de trámite
• Gestionar exención de pago
• Recibir al usuario para ofrecer alternativas de solu-

ción a su problemática administrativa
• Gestionar ingreso a unidad hospitalaria
• Gestionar otorgamiento de material necesario para

la atención médica
• Explicación médica
• Atención médica especializada
• Valoración médica
• Reembolso de gastos
• Indemnización
• Condonación de adeudo
• Exención de pago de cuota de recuperación
• Entrega de resumen clínico
• Entrega de resultados de estudios
• No se generan compromisos
• Cambio de médico y/o unidad hospitalaria
• Envío de copia de acta a autoridades involucradas
• Orientación para intervención de la contraloría in

terna
• Atención médica de urgencias
• Reconsideración en el costo de un servicio otorgado
• Reconsideración de egreso
• Adelantar fecha programada
• Revaloración médica
• Efectuar estudios de laboratorio y gabinete
• Traslado justificado
• Suministro de medicamentos
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Variable Descripción

Instancia Jurídica solicitante de
dictamen

Modalidad de conclusión (dicta-
men)

Instancia de procuración o impartición de justicia que
haya requerido el dictamen; se han clasificado en tres
grupos:

• INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA,
éste se subdivide en:
1. Procuraduría General de la República
2. Procuraduría General de Justicia Estatal
3. Procuraduría General de Justicia Militar

• INSTITUCIONES DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA,
éste se subdivide en:
1. Poder judicial de la federación
2. Poderes judiciales locales

• INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS, éste se sub-
divide en:
1. SECODAM
2. Contraloría de los Gobiernos locales
3. Comisión Nacional de Derechos Humanos
4. Comisión Estatal de Derechos Humanos
5. Secretaría de salud

Las categorías definidas para el caso de los dictáme-
nes medico periciales son:
• Emisión de dictamen; subdividido en:

- Evidencia de Buena práctica
- Evidencia de Mala práctica con relación causal
- Evidencia de Mala práctica sin relación causal

• Sin dictamen; subdividido en:
- Devolución por falta de elementos para peritar
- Análisis y asesoría técnica.
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Variable Descripción

Otros datos importantes para el seguimiento de los casos

Orientación y Gestión

Tipo de pretensiones

Personal que atendió el asunto

Descripción de hechos

Documentación anexa

Nombre del médico o persona que
establece el compromiso

Nombre del prestador

Domicilio del prestador o de la
unidad médica

Información solicitada al prestador

Oficios

Las pretensiones del quejoso se han clasificado en:
• Económicas
• Médicas
• Administrativas

Nombre del Médico y del Abogado que atendió el asunto

Sucesos narrados por el quejoso para sustentar su
inconformidad

Especificación de toda la documentación presentada
que da soporte a la inconformidad presentada

Autoridad competente para dar cumplimiento al com-
promiso establecido para resolver la controversia.
Aplica a gestiones inmediatas

Nombre del médico implicado en la inconformidad
presentada.

Dirección donde se ubica el establecimiento del
prestador de los servicios médicos implicado en el
asunto.

Descripción de la información solicitada al prestador
de los servicios médicos.

Referencia de los oficios por medio de los cuales se
solicita la información al prestador de servicios médi-
cos.

Conciliación
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Variable Descripción
Conciliación

Información aportada por el pres-
tador

Fecha de recepción de la informa-
ción proporcionada por el pres-
tador

Valoración médica del caso

Fecha de la valoración

Bitácora de acciones

Fecha de notificación al usuario

Fecha de notificación al prestador

Audiencia
• Primera Audiencia
• Segunda Audiencia
• Tercera Audiencia

Se relaciona la información que haya proporcionado
el prestador médico para el análisis del caso.

Establece el día, mes y año en que fue recibida la
información aportada por el prestador.

Con la información disponible, se efectúa el análisis
del caso en forma integral con el propósito de cono-
cer las acciones médicas realizadas y buscar elemen-
tos conciliatorios.

Anotación del día, mes y año de la fecha en que se
realizó la valoración del caso.

Registro de las acciones realizadas durante el proce-
so de atención del asunto.

Día, mes y año en que se notifica al usuario la cita
para audiencia conciliatoria.

Día, mes y año en que se notifica al prestador la cita
para audiencia conciliatoria.

Cuerpo del acta de comparecencia, o de conclusión,
o de audiencia para envío del caso al arbitraje; en ella
se establecen la fecha en que se realiza, el número
de expediente, los nombres de las personas que par-
ticipan, la acreditación de las partes, el desarrollo de
la propia audiencia y los acuerdos entre otras carac-
terísticas. Pueden realizarse hasta tres audiencias
para la atención del caso en la etapa conciliatoria.
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Variable Descripción
Conciliación

Fecha de Audiencia

Módulo

Nombre del titular del módulo

Nombre del apoyo jurídico

Número de la cédula profesional
del médico

Monto económico

Audiencia preliminar

Fecha de firma del compromiso
arbitral

Fecha de entrega de pruebas

Acuerdo de admisión de pruebas

Día, mes y año en que se lleva a cabo la audiencia
conciliatoria

Sala que lleva a cabo la audiencia para la conciliación

Nombre del médico titular del módulo que llevo a cabo
la audiencia conciliatoria.

Nombre del abogado que brinda el apoyo jurídico para
la elaboración del acta de audiencia.

Número de la cédula profesional que acredita al médi-
co como tal.

En compromisos que establezcan un reembolso o in-
demnización, se registra el monto definido.

Acta audiencia preliminar para firmar el compromiso
arbitral.

Día, mes y año en que se firme el compromiso arbi-
tral.

Establecimiento del día, mes y año como máximo para
la entrega de pruebas adicionales para el análisis del
caso.

Se establece el acuerdo de admisión de pruebas del
usuario, prestador o representantes legales acredita-
dos y se solicita el perfeccionamiento de documentos
que así lo ameriten.

Arbitraje
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Variable Descripción
Arbitraje

Audiencia para el desahogo de
pruebas

Fecha para alegatos

Fecha de la solicitud de asesoría
externa

Nombre del asesor externo

Motivo de la asesoría externa

Especialidad del asesor externo

Fecha de recepción de la aseso-
ría externa

Condena

Subcondena

Fecha de cumplimiento de com-
promiso

Monto

Evento en el que se indicaran las afirmaciones y prue-
bas que presentaron las partes.

Día, mes y año que se fijan para alegatos

Día, mes y año en que se solicita asesoría externa
para el análisis del caso

Nombre completo del médico que elaborará la aseso-
ría del caso.

Exposición de las razones que dan lugar a la solicitud
de la asesoría externa.

Nombre de la especialidad que se requiere del  ase-
sor externo.

Día, mes y año de recepción de asesoría externa.

Referida a obligaciones para el prestador de los servi-
cios médicos, clasificadas en situaciones que deben
darse, hacerse o no hacerse para finiquitar el asunto.

En el caso de la condena de dar, se han establecido
las subcondenas de indemnización, compensación y
suministro de insumos. Para la condena de hacer, se
consideran: información médico administrativo,
revaloración o atención médico especializada o reali-
zación de estudios de laboratorio.

Día mes y año en que se da cumplimiento al compro-
miso establecido en el asunto concluido en la fase
arbitral.

Para compromisos de indemnización o reembolso.
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REPORTES ESTADÍSTICOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

I. RESULTADOS GENERALES DEL MES.

1. Asuntos recibidos.
2. Status de los asuntos recibidos.
3. Modalidad de conclusión de los asuntos resueltos.
4. Resultados de evidencia de buena o mala práctica conforme al análisis documental de los

asuntos concluidos.
5. Compromisos asumidos en Gestiones Inmediatas.
6. Compromisos asumidos en Convenios de Conciliación y Laudos.
7. Quejas concluidas por especialidad del médico, según evidencia de buena o mala práctica

observada.
8. Quejas concluidas de servicios médicos privados, por Universidad de egreso del médico

implicado, según evidencia de buena o mala práctica observada.
9. Quejas concluidas por especialidad del caso, según evidencia de buena o mala práctica.
10. Quejas concluidas por Institución Médica, según evidencia de buena o mala práctica.
11. Quejas motivadas por opinión de Médico.
12. Responsabilidad Objetiva Institucional en asuntos con evidencia de mala práctica.
13. Casos con evidencia de mala práctica y responsabilidad objetiva institucional.

II. INFORMACIÓN SOBRE LAS INCONFORMIDADES RECIBIDAS.

14. Por Grupo Institucional.
15. Por Institución Médica.
16. Por Entidad Federativa.
17. Por Género y Grupo Etáreo.
18. Motivo de las inconformidades recibidas.

III. INFORMACIÓN SOBRE LAS INCONFORMIDADES CONCLUIDAS.

19. Por Institución Médica.
20. Por especialidad del Médico (quejas)
21. Por especialidad del caso (quejas)
22. Por entidad federativa.
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23. Por modalidad en la Dirección General de Conciliación (quejas)
24. Por modalidad en la Dirección General de Arbitraje (quejas)

IV. INFORMACIÓN SOBRE DICTÁMENES RECIBIDOS.
25. Según Instancia Jurídica.
26. Por Institución Médica Implicada.
27. Solicitudes de dictamen por Instancia Jurídica e Institución Médica

V. INFORMACIÓN SOBRE DICTÁMENES CONCLUIDOS.
28. Según Instancia Jurídica.
29. Por Institución Médica implicada.
30. Según resultado (Modalidad)

VI. OTROS REPORTES.
31. Quejas concluidas por Institución Médica y especialidad del Médico.
32. Quejas concluidas por especialidad del Médico y motivo en DGC.
33. Quejas concluidas por Institución Médica y especialidad del caso.
34. Dictámenes concluidos por Institución de atención médica implicada y resolución (buena y

mala práctica).
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El Modelo de Arbitraje Médico
y su Homologación Nacional 09





Factor principal en el avance de las tareas de homologación del modelo a nivel nacional fue la
creación del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, como una instancia de coordinación y consenso
para:

• Unificar criterios y políticas en materia de arbitraje médico.
• Consolidar el modelo mexicano de arbitraje médico.
• Promover y realizar el análisis técnico, médico y jurídico de los procesos.
• Establecer compromisos y acciones conjuntas para estandarizar el modelo.

Es así, que los miembros que integran el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, han realizado
acciones conjuntas encaminadas a:

1. Garantizar a la población un modelo único.
2. Ampliar la cobertura de este tipo de atención en el ámbito nacional.
3. Avanzar en la desconcentración de la resolución de asuntos.
4. Presentar un frente colegiado, técnico y experto en la materia.
5. Promover la mejoría de la calidad de los servicios médicos.
6. Reducir la resolución litigiosa de conflictos médicos.
7. Posicionar al arbitraje médico como una oportunidad de resolución extrajudicial.
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Como producto de las tareas realizadas por el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, se acordó
avanzar en las acciones que condujeran a la estandarización del modelo de arbitraje médico y se
trabajó para obtener su correspondiente homologación en el ámbito nacional, con el personal médico
y jurídico de las comisiones estatales que actualmente operan.

En ese sentido y ante la necesidad de estrechar los mecanismos de colaboración y coordinar
acciones entre las comisiones de arbitraje médico, para avanzar en la homologación de criterios y
procedimientos que permitan presentar al arbitraje médico como un solo proceso integral de servicio,
que genere mayor confianza en los usuarios, se realizaron tres talleres nacionales de homologación
de procesos, el primero celebrado en agosto de 2001, el segundo en mayo de 2002 y el tercero en
septiembre de 2003.

En dichos talleres se trabajó en la integración y aplicación del proceso arbitral, llegando a la conclu-
sión, después de realizar un ejercicio de legislación comparada con la participación de todas las comi-
siones, de que no existe diferencia o impedimento desde el punto de vista jurídico para operar un
solo esquema y que en algunos casos, con las adecuaciones correspondientes, se asegura la aplica-
ción del mismo.

Estas actividades están encaminadas a garantizar a la ciudadanía una atención integral y estandarizada
y avanzar en la consolidación del proceso arbitral; el cual culminará con la posibilidad de que en el
ámbito estatal, se resuelvan asuntos de índole federal de las instituciones de la seguridad social, una
vez suscrito el convenio que les faculte, por lo que es de relevante importancia, el operar con un
proceso arbitral único y homologado en todo el país, además de que, como producto de la discusión

PRIMER TALLER 
NACIONAL DE
HOMOLOGACION
DE PROCESOS

SEGUNDO TALLER 
NACIONAL DE
ESTANDARIZACION
DE PROCESOS

TERCER Taller DE
HOMOLOGACIÓN
DEL MODELO DE

aRBITRAJE MÉDICO
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de las políticas en esta materia en el seno del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, permitan su
perfeccionamiento contínuo, la creación de referentes y la prestación de servicios homogéneos a la
ciudadanía.

Los tres talleres nacionales de homologación de procesos tuvieron como premisas:

• Establecer criterios de operación comunes.
• Contar con instrumentos homogéneos (prontuario jurídico y glosario de términos).
• Homologar en forma progresiva y secuencial las etapas del proceso arbitral (inicial, conciliatoria y
decisoria).
• Operar un modelo único de atención que funcione en la totalidad de las Comisiones existentes.
• Asegurar que las nuevas comisiones se creen bajo los estándares ya implementados.
• Reforzar y operar un esquema permanente de apoyo y asesoría técnica.
• Mantener un frente común, establecer y fortalecer las alianzas con instituciones involucradas.
• Mejorar esquemas de colaboración y comunicación para el manejo de los asuntos.
• Crear paulatinamente un sistema de información básico relativo a los servicios otorgados.

Los acuerdos consensuados por los participantes en dichos talleres, permitieron definir conceptos
y criterios operativos y procesales de cada uno de los productos generados en el quehacer de las
comisiones, en los siguientes términos:

Esquema operativo base.

Para alcanzar la aplicación de un proceso arbitral integral y único se debe contar con un esquema
operativo en el que se consideren como criterios determinantes los siguientes:
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Atención especializada y personalizada.

El personal en la atención de inconformidades debe adoptar y respetar las siguientes formas y
actitudes:
• La atención debe ser personal y por profesionales (médico y abogado).
• Brindar información de las atribuciones y funciones de las Comisiones.
• Debe buscarse la recepción escrita de la queja (firmada por el usuario), en los casos necesarios.
• Cuidar la debida integración del expediente.
• La actitud del personal, en general, debe caracterizarse por su discreción, calidad, honradez, con-
fianza, capacidad, identidad y credibilidad.

DETERMINANTES
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PERFIL

DEL

ÁRBITRO

Perfil del personal.

El árbitro deberá contar con los siguientes atributos:

• Amabilidad,
• Comprensión,
• Capacidad: (de análisis, técnica, propositiva,
   de organización y de síntesis).
• Objetividad, congruencia,
• Confidencialidad.
• Empatía.
• Liderazgo.
• Ecuanimidad, equidad,
• Honestidad,
• Imparcialidad,
• Persistencia.
• Experiencia en conciliación.
• Empleo de un lenguaje sencillo.

Formatos relevantes simplificados.

Se debe contar con instrumentos (formatos) simplificados que faciliten y agilicen las etapas del
proceso otorgando así, una atención uniforme.

Entre los formatos que se estiman necesarios figuran los siguientes:

• Atención del usuario.
• Recepción del asunto:

a) Personal (escrito y comparecencia)
b) Telefónica
c) Internet
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• Acuerdo de radicación.
• Ratificación de la queja.
• Solicitud de información y documentos.
• Remisión del expediente a conciliación
• Oficio de notificación a las partes con la fecha para audiencia de conciliación.
• Acta de audiencia de conciliación.
• Formato de cierre en la fase conciliatoria:

a) Conciliado
b) Arbitraje

• Formato del compromiso arbitral.
• Ofrecimiento y admisión de pruebas.
• Desahogo de pruebas.
• Audiencia arbitral (pruebas y alegatos).
• Turno para resolución.
• Laudo.

Prontuario Jurídico de Arbitraje Médico y Glosario de Términos Usuales en la Atención de la

Inconformidad Médica.

Cada Comisión deberá elaborar un Prontuario Jurídico de Arbitraje Médico, ad hoc a su marco
jurídico, con la obligación de mantenerlo actualizado, en los que se incorporen los capítulos de arbitra-
je, que regula la legislación de cada entidad y las referencias a los códigos civiles respetivos.

Así mismo, deberá insertar los ordenamientos jurídicos referentes a la regulación de las profesio-
nes, la prescripción de medicamentos así como lo relativo a los decretos, reglamentos y bases de
colaboración que al efecto se celebren.

Igualmente cada comisión debe elaborar un Glosario de Términos Usuales en la Atención de la
Inconformidad Médica.

Así también se definieron los conceptos y criterios operativos y procesales de cada una de las
etapas y productos generados en el quehacer de las comisiones.
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Orientación.

La orientación consiste en la acción de dirigir, informar o encausar al usuario para atender su asun-
to; ésta puede ser proporcionada por cualquier persona y no se requiere documentarla.

Asesoría Especializada.

Procedimiento mediante el cual se otorga información especializada (médico-jurídica) al usuario o
su promovente, en relación a una presunta irregularidad en el acto médico; se trata de asuntos que
por no ser atribución de la Comisión, se proporciona al usuario la orientación indispensable sobre las
instancias de solución a su inconformidad.

Criterios procesales determinantes de la asesoría especializada:
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Criterios operativos de la asesoría especializada:

La asesoría constituye un verdadero filtro para impedir que se abran expedientes de inconformidad
sin sustento, que no tengan viabilidad en las siguientes etapas del proceso, tornándolo lento, costoso
e innecesario; pero que, sobre todo, evita generar falsas expectativas en los quejosos, lo que ocasio-
na detrimento en la imagen institucional.

Entre los posibles casos que ameritan asesoría figuran:
• No ser competencia de la Comisión (temporalidad, materia, territorialidad).
• Necesidad de que el usuario aporte documentación complementaria.
• Que las pretensiones no sean susceptibles de conciliar.
• Desinformación y dudas del usuario, las cuales después de ser aclaradas por el binomio médico-
abogado, surge la conformidad sobre el acto médico otorgado.

Con base en lo anterior, se debe dejar constancia por escrito de la información contenida en la
asesoría especializada brindada, ya sea dada por comparecencia o por correspondencia. No se consi-
derará asesoría aquella información otorgada vía telefónica.
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La asesoría debe contener los siguientes elementos:

- Número de folio;
- Fecha de emisión;
- Datos del usuario y/o su promovente;
- Datos del prestador del servicio médico;
- Especialidad de la que se trata;
- Lugar y fecha;
- Personal que recibe y atiende la inconformidad;
- Motivo;
- Relato de hechos;
- Descripción de la asesoría, y
- Firma (en su caso).

Además de adjuntar copia simple de la documentación que soporte lo dicho y que tenga que ver
con el acto médico en cuestión, así como de identificación con fotografía y firma del usuario y/o
promovente.

La asesoría no constituye elemento de prueba para procedimiento jurisdiccional y el seguimiento
es opcional.

Gestión Inmediata.

Procedimiento arbitral mediante el cual se promueve la resolución de inconformidades de los usua-
rios, que después de un análisis médico – jurídico se considera que ameritan una pronta solución,
tales como: requerimiento de atención médica en urgencia calificada, referencia a otra unidad, cam-
bio de médico, diferimiento de la atención, falta de insumos o medicamentos, negativa de atención y
revaloración médica.
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Criterios procesales determinantes de la Gestión Inmediata:

Criterios operativos de la Gestión Inmediata:
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Entre los posibles casos que ameritan la gestión inmediata se enumeran los siguientes:

• Casos de urgencia calificada.
• Referencia a otra unidad.
• Cambio de médico.
• Diferimiento de la atención.
• Falta de insumos o medicamentos.
• Negativa de la atención.
• Revaloración médica.

En toda gestión inmediata, ya sea por comparecencia, correspondencia o vía telefónica, se debe
dejar constancia por escrito de la acción realizada.

El acta de gestión inmediata debe contener los siguientes elementos:

- Número de expediente;
- Fecha de emisión;
- Datos del usuario y/o su promovente;
- Datos del prestador del servicio médico;
- Especialidad de la que se trata;
- Lugar y fecha;
- Personal que recibe y atiende la inconformidad;
- Motivo;
- Relato de hechos;
- Pretensiones;
- Compromiso adquirido por el prestador del servicio médico y el nombre de quien lo adquiere, y
- Firma (en su caso).
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09
Adjuntar al expediente copia simple de la documentación que aporte el usuario y/o su promovente

y que tenga relación con el evento médico en cuestión, así como copia de la identificación del mismo.
En el caso de la gestión inmediata telefónica no se requieren los documentos enumerados para la
gestión, siendo necesario únicamente el número de afiliación o registro según se trate.

La gestión se realizará con la unidad de atención al derechohabiente designada para tal efecto en
cada uno de los Estados, en los casos del IMSS e ISSSTE (convenio de colaboración) y en todos los
demás, se realizará con la máxima autoridad de la unidad hospitalaria de que se trate, o con el médico
tratante en el ámbito privado.

Queja (Admisión de inconformidades).

Procedimiento mediante el cual, una vez reunidos los requisitos procedimentales se ingresa la
inconformidad del usuario y/o su promovente, donde se plantea un conflicto de índole médica que
puede ser susceptible de solucionarse mediante el proceso arbitral.

Criterios procesales determinantes para la admisión de la queja:
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Criterios operativos  en la admisión de la queja.

En todos los casos se deberá dejar constancia por escrito de la queja iniciada, ya sea por compare-
cencia o por correspondencia.

El acta de queja deberá contener los siguientes elementos:
- Número de expediente;
- Fecha de emisión;
- Datos del usuario y/o su promovente;
- Datos del prestador del servicio médico;
- Especialidad de la que se trata;
- Lugar y fecha;
- Personal que recibe y atiende la inconformidad;
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- Motivo;
- Relato de hechos;
- Pretensiones;
- Descripción del proceso arbitral, y
- Firma (en su caso).
Adjuntar al expediente copia simple de la documentación que aporte el usuario y/o su promovente

y que tenga relación con el evento médico en cuestión, así como copia de la identificación del mismo;
se realizará seguimiento hasta su resolución.

1ª. Etapa: Conciliatoria (Desarrollo de la audiencia).

El modelo de arbitraje médico contempla a la conciliación como una etapa del proceso arbitral,
definiéndola como el procedimiento por medio del cual las partes que intervienen en una controver-
sia, acuerdan libre y voluntariamente resolverla con la intervención de un tercero imparcial; en ese
sentido los usuarios deben designar como árbitro a la Comisión.

El término Audiencia , se entiende como la diligencia en la cual son oídas las partes, resaltando los
valores fundamentales que debe observar el conciliador en la realización de la misma, como son,
entre otros: objetividad, imparcialidad, confidencialidad y respeto.
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Desarrollo de la audiencia de conciliación.

Criterios procesales y operativos para el desarrollo de la audiencia en la etapa conciliatoria:
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Modalidades de conclusión en la etapa conciliatoria:
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Podemos señalar entre las causas más comunes que impiden alcanzar la conciliación, las relativas a:
• Pretensión excesiva del usuario.
• El prestador del servicio no acepta la existencia de mala práctica.
• El usuario utiliza a la Comisión para obtener medios de prueba en procesos jurisdiccionales.
• Insatisfacción del quejoso con la propuesta del prestador.
• Intervención de compañías aseguradoras.
• Posturas inflexibles de las partes.

2ª. Etapa: Decisoria.

Propuesta de arreglo.

En el evento de no conciliar se propone continuar el proceso a la siguiente etapa, la decisoria, para
la fijación de reglas en el procedimiento arbitral, ya sea en estricto derecho o en conciencia, atendien-
do a la voluntad de las partes, o a través de una propuesta de arreglo, la cual se describió ampliamen-
te en el apartado Lógica Procesal del Modelo Mexicano de Arbitraje Médico, siendo responsabilidad
de la Comisión el informarles acerca de los alcances de cada una de las opciones.

Procedimiento arbitral en estricto derecho y en conciencia.

Respecto a esta etapa del proceso arbitral se definieron como criterios procesales y operativos los
siguientes:
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Los árbitros conocerán, según los términos de los compromisos respectivos, del negocio o nego-
cios civiles que les encomienden los interesados, y para que resulten ejecutables sus fallos, éstos
deben ser homologados por la autoridad civil correspondiente, sólo en relación con los requisitos
inherentes a su formalidad.

Ventajas del procedimiento arbitral:

1. Se trata de un procedimiento contractual, pues deviene de la voluntad de las partes.
2. Permite la apreciación especializada.
3. Las partes fijan el procedimiento.
4. Señalan la legislación aplicable.
5. Permite la conciliación en cualquier momento.
6. Mayor celeridad.
7. El procedimiento es secreto.
8. Designar al juez competente para la ejecución del laudo.

El objeto o materia del arbitraje debe constar en el compromiso, de otra suerte sería nulo. Así
mismo el arbitraje médico es de carácter civil, ya que a través de él se resuelven:

09



Modelo Mexicano de Arbitraje Médico

151

De acuerdo con lo anterior, el arbitraje médico no tiene por objeto esclarecer delitos, sino por el
contrario, el objetivo procesal es evitar el abordaje penalístico de asuntos puramente civiles. Con
base en la legislación procesal civil, todo el que esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles puede
comprometer en árbitros sus negocios, por lo que acuden al arbitraje personas que saben de las
limitaciones del proceso jurisdiccional en materias de alta especialización.

Las partes que intervienen en el arbitraje tales como la actora, demandada, tercero llamado a juicio
y en sentido formal (tutores, albaceas y apoderados), deben estar legitimadas en la causa para inter-
venir en el proceso, y la Comisión designada como arbitro por dichas partes.

El arbitraje visto en forma integral y como proceso, no sólo contempla la vía del estricto derecho
sino que en caso de que las partes así lo determinen, abarca la propuesta de arreglo y la resolución en
conciencia o equidad.
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Acorde con lo anterior podemos señalar como elementos del procedimiento arbitral ya sea en
estricto derecho o en conciencia a los siguientes:
Escrito de queja: se trata del documento inicial para el arbitraje médico, el cual será emitido por el
quejoso con la participación de la Comisión Arbitral ante la que se promueva y contendrá los siguien-
tes elementos:

• Narración de los hechos.
• Citación del derecho que se estime pertinente.
• Fijación de pretensiones civiles (no deberán ser contrarias a derecho).
• Designar árbitro a la comisión ante la que se promueva.

Fijación de las pretensiones: El promovente podrá solicitar indemnización de manera general o
determinar prestaciones específicas, en tales supuestos, la Comisión respectiva informará al
promovente de los alcances de las mismas y del trámite correspondiente (en el evento de fijar pres-
taciones específicas, no existe derecho al incidente de liquidación ni a solicitar prestaciones adiciona-
les).
Cláusula Compromisoria: Se trata de un acuerdo de voluntades que puede pactarse por escrito en
cualquier momento y no deberá ser contraria a derecho. En ella se deberá designar árbitro a la Comi-
sión ante la que se promueva y facultarla cuando menos para la amigable composición (audiencia
conciliatoria y propuesta de arreglo).
Fijación del Objeto del Arbitraje: Es necesario adoptar los criterios que a continuación se citan para
evitar la nulidad del procedimiento.

• Obtener el acuerdo de ambas partes, el cual deberá ser por escrito y referirse a materias suscepti
   bles de ventilar en arbitraje.
• Ser posible y lícito.
• Ser emitido con claridad y precisión.
• Fijar la fuente de obligaciones.
• Prestaciones determinadas o determinables.

El arbitraje en estricto derecho sólo será admisible cuando no se defina otra vía arbitral o cuando
las partes lo acuerden expresamente.
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Impacto y Reconocimiento Social de la
Comisión Nacional de Arbitraje Médico 10





La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, constituye en nuestro país una instancia novedosa, que
atendiendo a las expectativas y necesidades de sus usuarios, reúne especialistas de la medicina y el
derecho con el fin de brindar una atención médico-jurídica a la población y de esta forma coadyuvar en
la solución de los conflictos que se derivan de la prestación de los servicios médicos.

Ésta, al ofrecer métodos alternativos en la resolución de conflictos derivados de la atención médi-
ca, permite aliviar las cargas de trabajo de las autoridades de impartición y procuración de justicia,
ayudando con ello a disminuir la presión social que pudieran generar este tipo de diferencias.

Este modelo alterno de resolución de controversias de tipo médico, no sólo permite atender de
manera expedita las inconformidades planteadas por los pacientes y sus familiares, sino que fortale-
ce la calidad de la atención, al inducir en los prestadores del servicio la responsabilidad de una actua-
ción profesional, apegada a los cánones de la medicina y la ética, sin descuidar el aspecto humano de
la relación con los usuarios de los servicios que presta, independientemente si lo hace en una institu-
ción o en el medio privado.

El impacto de su quehacer está reflejado no sólo en la atención de quejas y amigable composición
de las partes, sino también en la mejoría de la calidad de los servicios, e incluso en el costo y oportu-
nidad de atención de los pacientes y las instituciones de salud.

Es de mencionar que en algunos medios prevalece la idea de que la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico, tiene carácter persecutorio. Esto debe ser rectificado, ya que ese no es su propósito, no son
esas sus actividades, ni es su proyecto como institución.

“Su existencia debe ser vista como algo positivo, tanto por los usuarios de los servicios médicos,
que somos todos, como por el muy respetable gremio médico que seguramente tiene, como lo tiene
la población en general, interés en que mejore la calidad de estos servicios. Ese es el designio de la
Comisión, ese es su propósito”.33

Una garantía adicional para el médico, es que las cosas que le inquietan sean atendidas por una
institución que es competente por la preparación de sus funcionarios y la vocación de su naturaleza;
por un órgano creado para entender y atender con eficacia estos problemas y no alguien que teniendo
la mejor voluntad del mundo no está quizá preparado, integrado o constituido para enfrentar proble-
mas de ese carácter. Por eso la Comisión Nacional de Arbitraje Médico significa una instancia positiva
y benéfica para la sociedad y, sobre todo, para el gremio médico.

33 Dr. Sergio García Ramírez “CONAMED: Una institución con autoridad moral”. Revista CONAMED. Año 1. No. 3. 1997.
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No es una institución que persiga a la comunidad médica ni mucho menos busca su desprestigio.
Por lo contrario, se esmera en profundizar sobre las causas generadoras de inconformidad para indu-
cir acciones que fortalezcan la calidad de los servicios.34

En tal virtud, lejos de vérsele como autoridad ominosa, que actúa a manera de fiscalía especial
para el gremio médico, debe considerarse como una institución amistosa para los profesionales de la
salud y sus pacientes, que quiere contribuir en el gran esfuerzo nacional por elevar la calidad en la
prestación de los servicios médicos.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico no es ente sancionador de supuestas irregularidades de
la práctica médica, para ello existen ya, desde hace mucho tiempo instancias que dirimen fríamente
los conflictos. En nuestro trabajo prevalece la conciliación amigable, o en su caso el estudio cuidado-
so, exhaustivo y respetuoso, que dé sustento a los laudos que se emitan; con la convicción de que es
posible evitar la repetición de errores si se utiliza la experiencia de los casos estudiados y con base en
ella, se busca modificar los procedimientos y las conductas inconvenientes.

No da resultado alguno la controversia estéril que intenta desprestigiar a un profesional o institu-
ción de salud, ni tampoco la que pretende ignorar los puntos de vista del usuario sobre los servicios
recibidos. Estas conductas son ajenas a la conciencia de unidad nacional que demandan los tiempos
actuales.

A siete años de haberse iniciado las actividades de la Comisión Nacional, son observables avances
en la proscripción de la conducta litigiosa (a través de la gestión inmediata, aumento en el índice
conciliatorio, aumento en la captación de asuntos, mejora de la gestión pericial, etc.) y ciertamente
existe una disminución sensible en los estragos originados por la conducta litigiosa. Sin embargo,
también se ha observado lo siguiente:

• En diversas encuestas las partes han solicitado mayores atribuciones para las Comisiones;
• Se ha insistido en la posibilidad de arbitraje médico obligatorio;
• Se ha reiterado la necesidad de pronunciamientos institucionales a fin de no convertir al proceso

arbitral médico en meros trámites inútiles;
• En ciertos casos –los menos por fortuna- el planteamiento de los abogados y de las partes, ha sido

el de intentar sustraerse a la Comisión, aprovechando en sentido negativo el aparente resquicio que
representa la falta de obligatoriedad para someterse al arbitraje.

34 Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León. Periódico “Novedades”. 23 de agosto de 2000.
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La Comisión Nacional de Arbitraje Médico cumplirá con su compromiso de elevar la calidad de los
servicios de salud, en la medida en que logre construir y consolidar una legítima autoridad moral
sobre los profesionales de la salud, sus pacientes y la sociedad en general.

Para obtener el reconocimiento social la Comisión debe fortalecer su quehacer a través de accio-
nes que tengan como objetivos esenciales:

• Garantizar el derecho a la protección de la salud.
• Fomentar la nueva cultura para la salud,
• Instaurar una política preventiva del conflicto médico y ante la aparición del mismo, obtener la
solución no litigiosa de controversias.
• Evitar la medicina defensiva
• Coadyuvar con las instancias de procuración e impartición de justicia, con elementos de análisis
especializado para la correcta interpretación del acto médico.
• Retroalimentar al Sistema Nacional de Salud, especialmente a través de recomendaciones para la
mejoría de la calidad y la educación médica.35

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, es sin lugar a dudas, un valioso aliado de la sociedad; en
especial del médico, que actúa con seriedad profesional en aquellos casos en que su complejidad o
la incomprensión del paciente o de sus familiares haya sembrado dudas, pero también es una instan-
cia que respalda a los usuarios en sus justas demandas, al efectuar en ambas situaciones un análisis
cuidadoso, serio e imparcial, basado en gran capacidad técnica y completa autonomía que permite
soluciones justas sin la intervención de instancias jurídicas costosas, complejas, prolongadas y no
siempre con resultados equitativos, pues prevalecen en ellas los aspectos puramente jurídicos sobre
el evento médico y en donde cuenta más la habilidad de los abogados que la actuación de los profe-
sionales de la salud.

Para desarrollar sus tareas, debe coordinarse con la sociedad en general, en especial con las aca-
demias, colegios y consejos médicos, comités de ética y sociedades médicas, así como con institu-
ciones educativas y de salud, públicas y privadas; informarles el resultado de sus deliberaciones
sobre casos relevantes o de índole general, a fin de que instrumenten las medidas pertinentes, y así
mejorar la calidad de la atención médica.

35 Mensaje del Dr. Julio Frenk Mora, Secretario de Salud. Programa de Acción: Consolidación del Arbitraje Médico.
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El arbitraje médico debe considerarse como una estrategia nacional para contri-

buir a la mejoría de la práctica de la medicina de nuestro país y a la búsqueda de la

solución de los conflictos derivados de la prestación de los servicios de salud, que

permita alejar la medicina defensiva y promover la dignificación de la profesión

médica

Es un compromiso de las comisiones de arbitraje médico, encausar sus esfuerzos y quehacer para
fortalecer y consolidar un Modelo Único de Atención de Inconformidades que les permita alcanzar en
la medida de lo posible y con base en la voluntad de las partes, la mayor resolución de conflictos con
eficiencia y satisfacción de los usuarios, así como reunir experiencias y conocimientos para
retroalimentar el trabajo que realizan los profesionales de la salud para influir en la mejora de la prác-
tica de la medicina y brindar información a la población que ayude a crear una cultura de la salud.

En consecuencia, los órganos que coadyuvan en la protección de los derechos humanos, como es
el caso de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en su especie, el derecho a la protección a la
salud, tienen que ganarse la confianza social; acreditarse como organismos de buena fe, preparados
y calificados profesional y moralmente; capaces de desempeñarse con gran autonomía técnica, am-
pliamente conocidos y respetados por quienes son convocados ante ellos.
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