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1. Mensaje Institucional

     A 22 años de su existencia, la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 
CECAMET ha dirimido más de 6,000 casos y cada día cuenta con el respaldo y 
aceptación de nuestra sociedad como una instancia gratuita, con igualdad de partes, 
expedita, imparcial y de buena fe, quedan muchos pendientes, pero queda claro que 
la existencia de la CECAMET toma más importancia en los tiempos actuales, con 
una clara visión de futuro, pero con la necesidad de cambios para un mejor proce-
der, en los 30 meses que he tenido el honor de presidir esta comisión, he contado 
con el apoyo de un personal muy profesional y comprometido, que en conjunto en-
tendemos los avances en la medicina tanto en el campo tecnológico así como en lo 
científico y lo difícil de compaginar con la ética, por diversas razones que tendremos 
que enfrentar en un futuro no lejano.  

     La integración del estado de Tabasco al Sistema Nacional Único de Salud que 
establecerá estándares unificados de atención y la red integrada de servicios entre 
el primer, segundo y terceros niveles de atención. Pone en manifiesto la importancia 
que recae en todos los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, de ejecutar 
acciones que garanticen el derecho a la protección de la salud, y permitan a las per-
sonas obtener el máximo nivel posible de salud integral en instancias imparciales, 
independientes del sistema de salud y especializadas en la ciencia médica, abriendo 
la puerta a la oportunidad de fortalecer a la estructura existente en esta materia. La 
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico CECAMET, como organismo 
encargado de dirimir inconformidades de la atención en salud, brinda una verdadera 
resolución de fondo a las inconformidades a través del modelo de arbitraje médico 
en México. Así también, abona a la prevención de conflictos, al buscar la constante 
mejora en la calidad de los servicios de salud con el programa de capacitación y 
sensibilización de los profesionales del sector y de los estudiantes en ciencias de la 
salud en el estado.  

     Debo reconocer que con el pasar del tiempo y con la experiencia ganada me ha 
permitido dimensionar y a la vez me ha quedado claro los alcances de la comisión 
para servir cada día más a nuestra sociedad, es por ello que expongo a su digna 
consideración la creación de una instancia con mayores facultades legales para un 
ejercicio excelso en cuanto a la aplicación de un mejor servicio de la comisión, la 
primera de ella es legislar para que la CECAMET sea una primera instancia en cual-
quiera de los casos relacionados con la salud, y así de esta manera tenga los resul-
tados para lo que fue creada y menos rebasada como hasta los actuales días, que 
como resultado entre otras cosas, se ha llegado a institucionalizar una medicina de-
fensiva que a todas luces es costosa llegando a estimaciones de un incremento has-
ta de un 8% por lo cual, es poco costeable para cualquier administración pública, así 
también hago énfasis en que tal y como están las leyes que le dieron origen a esta 
noble comisión no se logra como quisiéramos un mejor y más humano trato para los 
usuarios.  
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     En razón de lo anterior, me atrevería a proponer para que el quehacer de la co-
misión estatal de conciliación y arbitraje médico cada día sea más eficiente y pueda 
adaptarse a los cambios acelerados que esta noble profesión que inexorablemente 
avanza a pasos agigantados, se creara un organismo autónomo que se encargara 
de atraer todos los casos de inconformidades en los servicios de salud, con faculta-
des de fiscalización de los mismos, donde se dirimieran todos los asuntos.  

     Es de interés supremo mencionar que sería de un avance enorme despenalizar el 
acto médico, y someterlo a un debate con organizaciones, asociaciones y colegios 
tanto de médicos como de abogados, así como la sociedad civil en su conjunto, la 
creación de un Tribunal Especializado en la salud conformado por un grupo de pro-
fesionales tanto médicos como abogados especializados y conocedores de la mate-
ria que en su conjunto puedan dirimir los conflictos entre los usuarios de los servicios 
médicos, y que estuvieran dotados de facultades para poder aplicar sanciones ad-
ministrativas y económicas, y con ello solo llegar a la resolución en el ámbito civil y 
administrativo, si el acto médico estuviera previsto de dolo o la mala fe, este sería 
turnado ante la instancia legal correspondiente, ya que la experiencia ha demostrado 
que la judicialización al final, lejos de mejorar la relación médico-paciente, ha gene-
rado incrementos considerables en los costos de la atención médica. 

     Es importante mencionar que dentro de las acciones que se realizan de manera 
continua en la CECAMET es llevar a cabo acuerdos para un mayor aprendizaje en 
hospitales, universidades, asociaciones, así como colegios médicos, con la finalidad 
de conocer y actualizar sobre las leyes que enmarcan nuestro quehacer médico, ba-
sados en la máxima jurídica que reza, “Desconocer la ley, no me exime de respon-
sabilidades” y entender que toda profesión como la medicina está regulada y como 
todo mal ejercicio en cualquier ámbito de la vida tiene consecuencias. 

     En conclusión, la CECAMET como organismo descentralizado del gobierno del 
estado con personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión para emitir sus re-
comendaciones, acuerdos y laudos, teniendo el compromiso con la sociedad, no 
únicamente en dirimir de manera objetiva e imparcial las controversias que se susci-
tan entre los profesionales de la salud y sus pacientes, sino que también busca in-
fluir positivamente en una mejora de la práctica médica, tanto en el ámbito público 
como en el privado. Sin lugar a dudas, esta comisión representa una oportunidad 
versátil para poner fin a las diferencias entre la relación jurídica contractual (médico-
paciente), con lo cual se está convencido que debe existir un mayor fortalecimiento 
en las leyes para dar realce y certidumbre a los procedimientos de conciliación y ar-
bitraje, con lo cual hemos sido pioneros a nivel nacional, y seguramente seguirá en 
ese sentido, ello a través de los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo, que ac-
tualmente el Lic. Adán Augusto López Hernández, Gobernador Constitucional del 
Estado de Tabasco, se ha propuesto completar como una meta de su gobierno para 
tener una sociedad más justa y dinámica. 
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     Por último, y con esto concluyo, mi agradecimiento y afecto siempre sincero al 
Consejo CECAMET como máximo organismo rector de esta comisión por su apoyo, 
en sus recomendaciones y señalamientos precisos, siempre oportunos, los cuales 
nos guían a dar cada día mejores resultados, nos queda claro, que falta mucho por 
hacer, en el entendido que hay que reforzar conceptos, que son inherentes a nuestra 
profesión como son, la ética médica, y la humanización de la medicina como un de-
recho natural que se convierte en exigencia por su misma naturaleza, de todos 
aquellos que requieren los servicios en salud, es de todos sabido, que la parcelación 
de la medicina ha generado avances importantes en la sobrevida de los pacientes, 
pero a la vez una deshumanización inherente muchas veces a la misma, es por ello 
que tenemos todos como sociedad unir esfuerzos, me queda claro que la concilia-
ción, es una herramienta alternativa de solucionar estos problemas sin el cual se ha-
ría muy difícil el funcionamiento de la misma.  

     La CECAMET en su conjunto, tanto autoridades, así como el personal estamos 
comprometidos y entendemos el difícil momento que atraviesa el país, y por ende 
nuestro hermoso estado el cual no es ajeno a esta difícil situación económica, y nos 
sumamos al esfuerzo continuo e incansable, para enfrentar los problemas del cual 
damos constancia, que es por el amor que se le tiene a esta hermosa tierra. A su 
vez creo y estoy convencido que el arbitraje lleva intrínsecamente implícito mayor 
equidad, y con ello justicia, es por ello que debemos redoblar esfuerzos, para con-
vencer siempre a las partes, de creer en nuestra imparcialidad y profesionalismo pa-
ra emitir laudos, no me queda más que agradecer a mis compañeros de trabajo, 
subcomisionados, directores de área, jefes de departamentos, secretarias y personal 
de apoyo, su lealtad a nuestra comisión, pero en lo personal, sus sinceros comenta-
rios siempre en pro de mejores resultados GRACIAS de todo corazón.  

 
 
 

Dr. Mario Alberto Oramas Bocanegra 
Comisionado Estatal Conciliación y Arbitraje Médico 
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2. Introducción

“Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. 
 Lo que no se mejora, se degrada siempre.”  

 

William Thomson Kelvin (Lord Kelvin),  
físico y matemático británico (1824 – 1907) 

 
     En urgencia a la demanda de una instan-
cia pronta y expedita que coadyuvará a la 
resolución de conflictos surgidos de las con-
troversias que genera la relación entre los 
prestadores de servicios médicos y los pa-
cientes, surge en 1997 la Comisión          
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico  
(CECAMET). 

     Esta comisión fue creada para la defensa 
de la protección del derecho a la salud al 
que se refiere el artículo 4to, de nuestra Car-
ta Magna. Este organismo de naturaleza im-
parcial y ética, motiva cada una de sus ac-
tuaciones, en tres directrices estratégicas:  

1. La prevención por medio de la capacita-
ción como instrumento de competencia 
profesional; 

2. La concientización a través de la difusión 
de derechos y obligaciones del paciente 
y personal de salud; y  

3. La resolución de inconformidades de 
manera pronta y expedita. 

     Actualmente esta comisión atiende las 
demandas de los usuarios ante cualquier 
inconformidad que resulte de la prestación 
de servicios de salud, buscando en todo 
tiempo fomentar la calidad y sensibilidad en 
la atención médica y la seguridad del pacien-
te, con apego a la lex artis médica y la ética. 
Utilizando el Modelo de Arbitraje Médico en 
México, mediante herramientas de justicia 
alternativa que eviten la judicialización de los 
asuntos que se puedan resolver mediante 
procedimientos administrativos. 

     El Programa Institucional de la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 
CECAMET, busca planear de manera objeti-
va y coordinada el desempeño y esfuerzos 
de esta comisión y sus unidades, hacia la 
consecución de objetos institucionales, que 
causen impacto en la calidad de la atención 
y en la defensa del derecho a la protección 
de la salud en Tabasco.  

 

 

  



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 1366 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE  
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019–2024 
 

_________________________________________________________________________________________ 

3. Marco normativo

     La comisión nacional de arbitraje médico 
(CONAMED), fue creada el 3 de junio de 
1996, obedeciendo a una necesidad de la 
población para que contara con mecanismos 
alternativos de solución de conflictos entre 
prestadores de servicios de la salud y usua-
rios sin mediar una instancia judicial, para 
así en forma amigable existiera un órgano 
para dilucidar de buena fe posibles conflictos 
derivados de la prestación de dichos servi-
cios, de esta forma ayudar a los órganos 
jurisdiccionales a disminuir su carga de tra-
bajo sin sustituirlos. 

     De ese modo se le otorga a la CONA-
MED en su carácter de órgano desconcen-
trado de la secretaria de salud, una esfera 
de autonomía técnica para emitir opiniones, 
acuerdos y laudos.  

     La Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico CECAMET, es creada al 
siguiente año el día 26 de febrero 1997, co-
mo órgano desconcentrado, siendo la prime-
ra a nivel nacional después de la CONA-
MED, posteriormente el 23 de marzo de 
2002 se le otorga carácter de descentraliza-
do y nuevamente siendo el primero a nivel 
nacional. 

     La CECAMET es un Organismo Público 
Descentralizado, cuya relación con el Ejecu-
tivo se rige principalmente en primera ins-
tancia por su Ley Orgánica y por las leyes 
generales de planeación, programación, 
presupuestación, control y evaluación.  

     Esta comisión posee personalidad jurídi-
ca propia, siendo titular de derechos y obli-
gaciones; posee, además, patrimonio propio, 
autonomía orgánica e independencia técni-
ca; todo lo cual le permite ejercer sus facul-
tades con mayor imparcialidad y certeza ju-

rídica, y funge no solo como árbitro sino 
busca la conciliación entre las partes. lo an-
terior, plasmado en el decreto 064 del 23 de 
marzo del 2002, donde se aprueba la Ley de 
la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitra-
je Médico. 

     La Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco en su artículo 76 
establece que la planeación será democráti-
ca, y que se buscará la participación de los 
diversos sectores de la sociedad para incor-
porar, en lo conducente, sus recomendacio-
nes y propuestas al Plan Estatal de Desarro-
llo y a los programas respectivos.  

     La Ley de Planeación Estatal dispone en 
su capítulo segundo, que la planeación del 
desarrollo se llevará a cabo por los entes 
públicos, en los términos de congruencia con 
lo establecido en las leyes federales de la 
materia.  

     Este programa institucional se deriva del 
Plan Estatal de Desarrollo (PLED) guardan-
do alineación con los objetivos estrategias y 
líneas de acción contenidos en el Eje Rector 
2 de Bienestar, Educación y Salud, con el 
Programa Sectorial de Salud, Seguridad y 
Asistencia Social. 

     La Ley de Planeación del Estado de Ta-
basco en sus artículos 11, 14 y 15. determi-
na el marco estructural de los Programas 
que se derivan del Plan Estatal de Desarrollo 
PLED 2019-2024 y es de conformidad al Ar-
tículo 19 de la misma ley que se presenta el 
Programa Institucional de la Comisión Esta-
tal de Conciliación y Arbitraje Médico CE-
CAMET.  

     Nuestros objetivos, estrategias y líneas 
de acción se encuentran fundamentados en 
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las atribuciones y obligaciones contenidos 
en: 

 La Ley de Creación de la Comisión Esta-
tal de Conciliación y Arbitraje Médico; 

 Reglamento de atención de quejas, con-
ciliación y arbitraje de la Comisión Esta-
tal de Conciliación y Arbitraje Médico; 

 Manual General de Organización de la 
Comisión Estatal de Conciliación y Arbi-
traje Médico; 

 Estatuto Interno de la Comisión Estatal 
de Conciliación y Arbitraje Médico. 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

     En el Plan Nacional de Desarrollo PND 
2019-2024, México se compromete a respal-
dar la implementación la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. En concordancia 
con el PND 2019-2024, Tabasco emitió su 
Plan Estatal de Desarrollo PLED 2019-2024 
en base a la la Ley de Planeación estatal, 
que en su artículo 3 fracción XI dice que la  
Planeación del Desarrollo es la Planeación 
Estratégica y Participativa que busca la or-
denación racional y sistemática de las accio-
nes que sobre la base del ejercicio de las 
atribuciones del Ejecutivo Estatal y de los 
Ayuntamientos, en materia de regulación y 
promoción de la actividad económica, social, 
política y cultural, tiene como propósito la 
transformación de la realidad del estado,      
a través de la metodología de Marco Lógico 
y del Presupuesto Basado en Resultados 
(PBR), que las normas de la materia  
establecen. 

     Este programa cuenta con tres objetivos 
que forman parte toral para la resolución de 
las problemáticas que inciden en el cumpli-
miento del objetivo general del programa 
sectorial.   

     Planteado a corto y mediano plazo, este 
instrumento, busca solventar las necesida-
des para el logro de nuestros objetivos, per-
mitiendo ejecutar las estrategias y posibili-
tando la realización de nuestras líneas de 
acción contenidas en el PLED 2019-2024, 
coadyuvando directamente a alcanzar el ob-
jetivo sectorial. 

     El Programa Institucional CECAMET, es 
resultado de la utilización de los procesos de 
planeación estratégica y sus herramientas. 
Analizando factores estructurales, marco 
normativo, panorama externo y el cumpli-

miento de los objetivos planteados en la in-
terrelación de los niveles federal, estatal e 
institucional, en el marco de la Ley de Pla-
neación Estatal y la normativa institucional. 

    En México, seguir abogando y promo-
viendo el tema de inclusión y equidad es una 
prioridad, por ello, en la participación de la 
Agenda 2030 nuestro país presentó pro-
puestas puntuales para incorporar los princi-
pios de igualdad, inclusión social y económi-
ca, e impulsó que la universalidad, sustenta-
bilidad y los derechos humanos fuesen los 
ejes rectores. Adoptamos un enfoque multi-
dimensional de la pobreza y su medición al 
tomar en cuenta su acceso efectivo a otros 
derechos básicos como la alimentación, 
educación, salud, seguridad social y servi-
cios básicos en la vivienda. México fue vo-
luntario para presentar avances sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
ante el Foro Político de Alto Nivel en Desa-
rrollo Sostenible. Instaló el Comité Técnico 
Especializado en Desarrollo Sostenible (Pre-
sidencia de la República-INEGI), con la par-
ticipación de las dependencias de la Admi-
nistración Pública Federal. El Senado de la 
República instaló el Grupo de trabajo sobre 
la Agenda 2030, el cual dará seguimiento y 
respaldo desde el Poder Legislativo al cum-
plimiento de los ODS. 

     Es así, que los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que se presentan en este 
programa institucional están alineadas al 
Programa Sectorial de Salud, Seguridad y 
Asistencia Social, al Plan Estatal de Desarro-
llo PLED 2019-2024 y en el compromiso de 
este último, esta comisión busca incidir posi-
tivamente a través de sus objeticos, estrate-
gias y líneas de acción institucionales, en 
defensa del derecho a la protección de la 
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salud, del trato digno y sin discriminación, de 
la garantía de medios alternativos de justicia, 
y en mejorar los sistemas de salud en el es-
tado a través de la cultura de la capacitación 
para el logro de los referidos ODS específi-

camente a en el Objetivo 3: Garantizar una 
vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades, a través de acciones 
alineadas a sus metas. De acuerdo y como 
se muestra en la siguiente tabla. 

 
 

Tabla 1.  
Alineación a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) del  

Programa Institucional de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 

Temas del Programa Institucional ODS 

 Protección del Derecho a la Salud  

 Arbitraje Médico 

 Trato digno y sin discriminación 

 Medio alterno de solución a controversias 

derivadas de la atención en la Salud 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
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5. Visión, misión y valores

5.1. Visión 

Ser reconocida como primera instancia administrativa y de justicia alternativa en dar resolu-
ción a los conflictos generados entre la población usuaria y los prestadores de servicios de sa-
lud del estado, mediante el Modelo de Arbitraje Médico en México. Incidiendo positivamente en 
la calidad del sistema estatal de salud pública y privada en Tabasco. 

 

5.2. Misión 

Somos una instancia administrativa, jurídicamente reconocida como un Organismo Público 
Descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, encargada de la defensa del derecho a la protec-
ción de la salud, en el ámbito de la resolución de conflictos, generados entre la población usua-
ria y los prestadores de servicios públicos o privados en el estado de Tabasco, antes, durante y 
posterior a la prestación de la atención en Salud. 

 

5.3. Valores 

 Imparcialidad, para juzgar con la verdad 
sin prejuicios; ni a favor ni en contra de na-
die y proceder con rectitud, transparencia y 
sin corrupción. 

 Confidencialidad, de la información que 
las partes aporten, con respeto a sus dere-
chos de autodeterminación informativa. 

 Economía procesal, simplificando los pro-
cedimientos, logrando los mayores resulta-
dos posibles. 

 

 Igualdad de las partes, principio de dispo-
ner de las mismas posibilidades y cargas 
durante los procesos. 

 Gratuidad, nuestros servicios no son one-
rosos, de tal manera que toda persona, sin 
necesidad de dinero, puede acceder a 
nuestra atención, y 

 Buena Fe, principio del derecho que enlaza 
el derecho y la ética, priorizando la búsque-
da de lo verdadero y cierto. 
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6. Diagnóstico 

     Es de muchos ya entendido que la medi-
cina tal y como la conocemos está totalmen-
te rebasada, y es por ello que la ética médi-
ca entendida como el conjunto de principios 
y normas morales que regulan la asistencia 
médica, tiene como fundamento ineludible el 
comportamiento y las relaciones interperso-
nales establecidas entre un médico (sabe-
dor, conocedor y actor competente) y un pa-
ciente (objeto y sujeto, a la vez orgánico, 
social y personal), en el que aquel veía a un 
amigo. Esta relación actualmente se ha per-
dido, y es ahí donde juegan un papel pri-
mordial las comisiones de medios alternati-
vos en solución de conflicto quienes deben 
ser un conciliador y árbitro cada día más efi-
ciente para desde su filosofía entender al 
usuario de los servicios médicos, así como 
invitar a los prestadores en servicios de sa-
lud, de ser más humanos y para ello tene-
mos que humanizarnos todos.  

     La progresiva percepción de la deshuma-
nización del acto médico y en general de la 
atención en salud, es latente en nuestro es-
tado. El Sector Salud en Tabasco enfrenta 
tareas importantes, pero no imposibles. 
Cambiar el imaginario colectivo es una labor 
de ministración diaria, con acciones progre-
sivas y de constante medición. 

     El acto médico, con sus actuales conno-
taciones legales, es tema predilecto de todos 
los escenarios donde se habla de medicina. 
La posición del profesional de la salud está 
en el mar de la incertidumbre; por un lado, 
desconocemos la intrincada trama jurídica y, 
por otro, con ligereza académica nos situa-
mos en la posición de legisladores, aboga-
dos y jueces. Esto es natural y para nada 
criticable; los afectados somos los profesio-
nales de la salud, nuestra familia, el honor, 

el prestigio, el trabajo y hasta nuestra liber-
tad están en entredicho. Por ello afirmamos 
que el ejercicio profesional de la clase médi-
ca es digno de mayores consideraciones y 
sosiego, pero también necesita de un análi-
sis tan cuidadoso como lo hacemos en el 
ejercicio de nuestra función asistencial. 

     Las respuestas a estas inquietudes pare-
cen muchas y todas merecen un estudio de-
tallado, pero la tarea no es fácil porque en 
ellas concurren múltiples factores controver-
siales y su análisis deberá ser el objeto de 
esta comunicación. Es por eso, que conside-
ramos oportuno plantear de manera enun-
ciativa y sucinta, las posibilidades con que 
cuenta el médico en la actualidad para pro-
tegerse de la amenaza que constantemente 
pende sobre su cabeza: 

1. Medicina defensiva. 

2. Trabajo en las legislaciones para su re-
forma, con especial énfasis en la llamada 
“despenalización del acto médico”. 

4. Aplicación de medidas preventivas para 
evitar el conflicto médico legal.  

5.- Creación de un Tribunal Especializado en 
materia de inconformidades en el ámbito de 
la Salud. 

Medicina defensiva 

     La definición teórica de este vocablo 
compuesto no ofrece dificultades y data de 
1978, cuando  Tancredi propuso que debe-
mos entender por medicina defensiva: “El 
empleo de procedimientos diagnóstico-
terapéuticos con el propósito explícito de 



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 1372 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE  
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 2019–2024 
 

_________________________________________________________________________________________ 
12

evitar demandas por mala práctica”1 , Pare-
des Sierra lo definió como: “los cambios en 
la práctica del médico para defenderse de 
controversias y demandas por juicios en su 
ejercicio profesional”2 , a lo que Sánchez 
González agrega “La aplicación de trata-
mientos, pruebas y procedimientos con el 
propósito principal de defender al médico de 
la crítica y evitar controversias, por encima 
del diagnóstico o el tratamiento del pacien-
te”3. De estas disquisiciones y otras simila-
res se infiere que las mismas se refieren a 
decisiones de los médicos que no tienen 
como sustento el conocimiento científico, ni 
elementos de medicina basada en evidencia, 
y tampoco se basan en la experiencia clíni-
ca. Sus razones emergen del sentido común 
ante la observación cotidiana del fracaso 
vigente de las instituciones de impartición de 
justicia y del desconocimiento total de nues-
tros legisladores de que la salud es un atri-
buto sin el cual los humanos no podemos 
ser gobernados. Olvidan el proverbio latino 
“Salus populi suprema lex est” traducido fá-
cilmente como “la salud del pueblo es la su-
prema ley”. 

     En México, Sánchez González y su gru-
po, en el año 2005, como resultado de un 
excelente estudio trasversal, observacional y 
descriptivo con 613 médicos incluidos en la 
muestra estadística reportaron que la actitud 
defensiva es alta. En síntesis, y sin demérito 
de las variantes del método de estudio como 
el subregistro, se cuantifican hasta en 61.3% 
de conductas defensivas, siendo “no defen-
sivas” tan solo 38.7%. Pero nueve años 
después, en 2014, el aumento de estas 
prácticas ha sido significativo y aunque esté 
                                                           
1 Tancredi LR. The problem of defensive medicine. Science 1978; 
200:879-82 
2 Paredes-Sierra R, Rivero S.O. Medicina Defensiva. En: Arbitraje 
Médico. Análisis de 100 casos. JGH Editores. México, 2000. pp. 
89-91 
3Sánchez González JM. Medicina asertiva. Una alternativa para 
mejorar la calidad. México: Prado, 2005: 407- 427. 
 
 

pendiente de comprobarse con el uso de la 
metodología de investigación, seguramente 
está muy cercano al 100%. Las repercusio-
nes económicas de la práctica de este tipo 
de “medicina defensiva” son imposibles de 
estimarse. Por ende, si el factor económico 
fuera la única razón, que no lo es, resulta 
totalmente exigible un cambio, so pena de 
caer en una inalcanzable espiral inflacionaria 
de gastos, en la cual los recursos serán insu-
ficientes siquiera para cubrir las necesidades 
primarias en salud de los mexicanos. Y el 
resultado final en la salud, tendría cada día 
más resultados negativos perdiéndose el 
principio universal “la salud del pueblo, es la 
suprema ley”. 

     Vale la pena iniciar este apartado remar-
cando lo que doctos en el tema afirman: “En 
una época en la que la doctrina jurídica re-
clama el máximo respeto a la ley, el concep-
to condensado en la fórmula “salus populi 
suprema lex est” resulta instrumentalmente 
útil para fundar la necesidad de apartarse 
del ordenamiento vigente, sea para crear 
algo nuevo, o sea para destruir una parte del 
viejo orden, por lo que se facilita la posibili-
dad de cambios substanciales en la legisla-
ción y, mediando ciertas circunstancias, legi-
tima la transgresión”. Existen verdaderos 
intentos para lograr esta “gran reforma” en-
cabezados por las personas que nos deba-
timos entre la salud, la enfermedad y la 
muerte, con la percepción de que la espada 
de Damocles yergue sobre nuestras cabe-
zas. Cabe mencionar que Hidalgo, Colima, 
Baja California, Guanajuato, son estados 
que trabajan en este sentido. Un ejemplo 
representativo lo encontramos en este último 
estado, donde en el 2002 se promovió con 
tristes resultados una reforma de la Ley pe-
nal en este sentido. El intento es muy loable 
y debemos apoyarlo con todas nuestras 
fuerzas, pero que sea viable resulta extre-
madamente difícil. Debemos comenzar a 
reconocer lo inadecuado de la ley vigente 
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para su aplicación a los actos médicos. La-
mentablemente, debemos estar ciertos que 
un factor negativo que representa un obs-
táculo a la voluntad de reformar a favor del 
médico las actuales disposiciones legales, lo 
constituye la existencia de colegas que in-
cumplen con los principios éticos y profesio-
nales que deben de caracterizar al médico. 

     El término bioética es de reciente apari-
ción (1971), y expresa la ética de la vida bio-
lógica. Trata de sustituir entre otros términos 
a la ética médica o deontología médica, 
dándole un enfoque secular, interdisciplina-
rio, prospectivo, global y sistemático. Este 
término permite la incorporación de otros 
profesionales de las ciencias de la vida, o 
del derecho. Es decir, la parte de la ética o 
filosofía moral que estudia la licitud de las 
intervenciones sobre la vida del hombre, es-
pecialmente en la medicina y las ciencias de 
la vida, el respeto a la dignidad humana exi-
ge el respeto a cada uno individualmente, 
Las leyes están relacionadas con la ética, al 
menos en su fundamento, pero en la prácti-
ca pueden darse leyes inmorales. No debe-
mos confundir legalidad y moralidad, aunque 
sería deseable la máxima coherencia entre 
ellas. Es por ello que nuestra visión a futuro, 
es contar con los elementos jurídicos de ma-
yor peso. En este tenor cabe hacer mención 
del término denominado “responsabilidad 
civil”, el cual se refiere a la obligación de re-
parar el daño causado a otro. Cuando surge 
de un obrar ilícito o contrario a las buenas 
costumbres se le denomina responsabilidad 
subjetiva; cuando el daño resulta del uso 
permitido por la ley de mecanismos, instru-
mentos, aparatos o substancias peligrosas 
por sí mismas, se denomina responsabilidad 
objetiva o de riesgo creado, cuando habla-
mos de responsabilidad civil del médico, nos 
referimos a la obligación legal de la repara-
ción económica del daño causado por una 
“mal praxis” médica. Conforme a nuestra 
legislación sanitaria, la atención médica de-

be llevarse a efecto de conformidad con los 
principios científicos y éticos que orientan la 
práctica médica, conforme a la “lex artis mé-
dica” motivo por lo que, si un prestador de 
servicios de salud causa algún daño indebi-
do a su paciente por no apegarse a la “lex 
artis” exigida para el caso concreto, incurre 
en responsabilidad civil por “mal praxis”  
médica. 

     La responsabilidad administrativa se ini-
cia con una queja, para lo cual se integra un 
expediente del quejoso. Puede haber lugar a 
una conciliación. De no ser así, continuará el 
procedimiento, emitiéndose finalmente una 
resolución. Dicha resolución puede liberar de 
responsabilidad al prestador de servicios de 
salud; en caso contrario, se emitirá una re-
comendación, o una sanción, que puede ser 
suspensión, destitución o inhabilitación tem-
poral o definitiva para desempeñar empleos, 
cargos o comisiones en el servicio público, 
enfatizando que esto solo aplica cuando el 
prestador de servicio médico, tenga la cali-
dad de servidor público. Es este tenor, es 
importante distinguir entre el error y la mala 
práctica médica, ya que el primero puede ser 
un error excusable que no reviste la grave-
dad de la negligencia médica, condición que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
dejado claro a través de la siguiente tesis 
aislada: 

     RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 
MÉDICA. DISTINCIÓN ENTRE ERROR Y 
MALA PRÁCTICA PARA EFECTOS DE SU 
ACREDITACIÓN. Suele señalarse que la 
medicina no es una ciencia exacta, pues 
existen matices en el curso de una enferme-
dad o padecimiento que pueden inducir a 
diagnósticos y terapias equivocadas. Así, 
una interpretación errada de los hechos clí-
nicos por parte del médico puede llevar a un 
diagnóstico erróneo que, aunque no exime 
de responsabilidad al médico que lo comete, 
no reviste la gravedad de la negligencia mé-
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dica, por lo que se habla entonces de un 
error excusable, pues lo que se le pide al 
"buen médico" es aplicar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas con diligencia, com-
partiendo con el paciente la información per-
tinente, haciéndole presente sus dudas y 
certezas, tomando en cuenta sus valores y 
creencias en la toma de decisiones y ac-
tuando con responsabilidad y prudencia. Por 
otro lado, el término mal praxis (mala prácti-
ca médica) se ha acuñado para señalar con-
ductas impropias del profesional frente a un 
paciente y que no sigue las normas o pautas 
que señala la lex artis médica, pero no hay 
aquí un error de juicio, sino que, o la actua-
ción del médico que está en posesión de 
conocimientos y habilidades no ha sido dili-
gente, o éste ha actuado con impericia e im-
prudencia frente a una situación clínica para 
la cual no está capacitado; este tipo de con-
ducta médica constituye un error médico 
inexcusable y el profesional debe responder 
por esta conducta inapropiada. Por tanto, la 
responsabilidad profesional está subordina-
da a la previa acreditación de una clara ne-
gligencia en la prestación de los servicios, 
independientemente del resultado. CUARTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUI-
TO.  Revisión fiscal 147/2013. Titular de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secre-
taría de la Función Pública, encargado de 
la defensa jurídica del titular del Área de 
Responsabilidades del Órgano Interno de 
Control en el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 20 de junio de 2013. Unanimi-
dad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez  
Jiménez. 

     ACTO MÉDICO, MEJOR DECISIÓN PO-
SIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
MALA PRÁCTICA MÉDICA. El médico, en 
principio, asume una obligación de actividad, 
diligencia y prudencia, conforme al estado 

actual de la ciencia médica siendo, por con-
siguiente, deudor de una obligación de me-
dios, por cuanto en su actividad se halla un 
elemento aleatorio. El médico no garantiza la 
curación del enfermo, pero sí el empleo de 
las técnicas adecuadas conforme al estado 
actual de la ciencia médica y las circunstan-
cias concurrentes en cada caso. Consecuen-
temente, el médico cumple con su obligación 
cuando desarrolla o despliega el conjunto de 
curas y atenciones, en la fase diagnóstica, 
terapéutica y de recuperación, que son exi-
gibles a un profesional o especialista normal. 
En consecuencia, el médico debe adoptar, 
de forma continuada, decisiones trascenden-
tes para la vida humana. En el curso del acto 
médico deben efectuarse una serie de elec-
ciones alternativas, desde el momento en 
que se precisa indicar las exploraciones ne-
cesarias para llegar a un diagnóstico, hasta 
el de prescribir una concreta terapia, y todo 
ello en el ámbito de la duda razonable sobre 
la mejor decisión posible. Por lo tanto, des-
pués de analizar de manera sistemática el 
acto médico, para determinar la existencia 
de mala práctica médica, el juzgador está 
llamado a cuestionar si dentro de toda la 
gama de posibilidades, dadas las circuns-
tancias del caso y el estado de la ciencia 
médica, la decisión tomada fue la mejor po-
sible. Amparo en revisión 117/2012. Agus-
tín Pérez García y otros. 28 de noviembre 
de 2012.     Cinco votos. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier 
Mijangos y González. 

     De igual forma el médico cuenta con cier-
tas guías o protocolos expedidos por las au-
toridades sanitarias los cuales marcan cier-
tos criterios que debe tomar el galeno en el 
ejercicio de su profesión con el objetivo de 
no incurrir en una posible mala práctica mé-
dica, criterio que fue consagrado por la Su-
prema Corte de Justicia de México en la si-
guiente tesis: 
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     GUÍAS O PROTOCOLOS MÉDICOS 
EXPEDIDOS POR LA SECRETARÍA DE 
SALUD O POR LA AUTORIDAD COMPE-
TENTE EN LA MATERIA. SU FUNCIÓN 
PARA EFECTOS DE DETERMINAR UNA 
POSIBLE MALA PRÁCTICA MÉDICA. Las 
guías o protocolos médicos expedidos por la 
Secretaría de Salud o por la autoridad com-
petente en la materia responden a la cristali-
zación escrita de criterios de prudencia, sin 
que constituyan verdades absolutas, univer-
sales, únicas y obligatorias en su cumpli-
miento, pero permiten habitualmente definir 
lo que se considera, en ese estado de la 
ciencia, práctica médica adecuada y pruden-
te ante una situación concreta, fijando por 
escrito la conducta diagnóstica y terapéutica 
aconsejable ante determinadas eventualida-
des clínicas, lo que equivale a positivar o 
codificar la lex artis. Estas guías o protocolos 
no limitan la libertad prescriptiva del médico 
en su toma de decisiones, por cuanto un 
buen protocolo es flexible y dinámico, siendo 
susceptible de modificación. Cabe incluso 
apartarse de él si el médico entiende, según 
su experiencia, que el resultado buscado 
exige otra terapia y su actuación se halle 
fundada científicamente, aunque en estos 
casos, ante una hipotética reclamación, la 
justificación del médico que se desvíe de su 
contenido deberá ser más rigurosa y exhaus-
tiva. Desde el punto de vista jurídico, los pro-
tocolos otorgan al médico cierto amparo a la 
hora de justificar su actuación, especialmen-
te ante las reclamaciones de que puede ser 
objeto; de manera que una actuación médica 
ajustada a los protocolos propios de la espe-
cialidad constituye un elemento muy impor-
tante para su defensa. Por tanto, el protocolo 
ostenta, como es lógico, un enorme valor 
orientativo para el juez, aun cuando no le 
vincula, ni le obliga a su aplicación forzosa. 
Amparo en revisión 117/2012. Agustín 
Pérez García y otros. 28 de noviembre de 
2012.Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldí-

var Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mi-
jangos y González 

     Parecería que la claridad del proceder 
médico obedece en la actualidad a tomar 
conductas defensivas tratando de evitar a 
toda costa un proceso judicial o por lo me-
nos una queja en medios alternativos de so-
lución de conflictos, sabedores de que esto 
resulta desgastante, nos hace concebir que 
estamos siempre haciendo las cosas que 
creemos correctas quizá, pero la posibilidad 
de ser juzgados por mala práctica esta 
siempre latente si las cosas no resultan den-
tro de lo esperado. Algunos ensayos enun-
cian factores que generan mala práctica en 
relación a la génesis, así como las posibles 
soluciones: 

Factores que generan demandas lega-
les al médico por su praxis: 

Factores Predisponentes 

1. Número excesivo de prácticas y análisis 
invasivos. 

2. Abogados que fuerzan el litigio para su 
propio beneficio. 

3. Desconocimiento de la mayoría de los 
médicos de las normas legales que rigen 
su profesión, especialidad y el contrato de 
prestación con entidades empleadoras. 

Factores Desencadenantes 

1. Industria del juicio a los médicos. 

2. Existencia de reclamos resarcitorios  
excesivos. 

3.  Antecedentes de sentencias condenato-
rias simultáneas a médicos e instituciones 
de atención médica por sumas elevadas. 
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4.  Facilidad del demandante para lograr el 
"derecho de litigar sin gastos. 

Prevención y profilaxis 

1.  Buena relación médico/paciente. 

2.  Consentimiento válidamente informado 
escrito, firmado y explicado al paciente y a 
un testigo. 

3.  Intervención activa del Comité de Ética 
Hospitalaria ante conductas médicas que 
pudieran implicar daño al paciente. 

     Las vías jurisdiccionales implican signifi-
cativos costos de recursos por ambas par-
tes. por tanto, los usuarios inconformes en 
muchas ocasiones optan por no presentar 
denuncia o demanda alguna, lo que deriva 
directamente en posible impunidad. Por otra 
parte, se cuenta con vías administrativas, 
distintas a la CECAMET para inconformarse, 
desde buzones, áreas de atención al usua-
rio, medios electrónicos, entes administrati-
vos de defensa a derechos humanos en ge-
neral, y medios de denuncia en el ámbito de 
los servidores públicos. Éstas pueden ser 
útiles para dar solución a diversas actuacio-
nes. Sin embargo, la vía especializada en la 
materia es aquella que cuenta con el bino-
mio médico-jurídico, para garantizar la im-
parcialidad y objetividad de resolver las con-
troversias de fondo para ello debe contar 
con la capacidad para determinar claramen-
te, si se está en presencia de una mala prác-
tica, una negligencia o una iatrogenia. 

     Tabasco ocupa el lugar 20 a nivel nacio-
nal por su número de habitantes de acuerdo 
al índice poblacional del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía INEGI 2015.  

     El Consejo Nacional de Población CO-
NAPO estima en 2018 que la población total 
en Tabasco se acerca a los 2 millones 454 
mil 295 personas, con un crecimiento total 

anual estimado en 22 mil 685 ciudadanos. 
La consecuencia lógica a las anteriores es-
tadísticas es que tenga requerimientos en 
salud pública de igual proporción.  

     En la CECAMET en 2018 se atendieron 
227 inconformidades, entre orientaciones, 
asesorías, gestiones inmediatas, quejas y 
dictámenes promovidas por los usuarios de 
servicios de salud en el estado. La informa-
ción deja entrever que, en relación a la po-
blación usuaria de servicios de salud, existe 
un número bajo de quejas ante el organismo 
especializado en conocerlas, que no corres-
ponde con la percepción sobre la oportuni-
dad, calidad y resultados de los servicios 
actualmente.  

     Analizado los factores que inciden en la 
realización de nuestros objetivos, es de me-
dular importancia minimizar el desvío de in-
conformidades hacia instancias que no 
cuenten con la especialización de la CECA-
MET y al intentar la resolución de los conflic-
tos en la atención en salud, prolonguen el 
tratamiento de los casos y revictimicen al 
paciente y su familia, siendo de toral impor-
tancia la resolución pronta, ya que en los 
casos de atención en  salud, el tiempo suele 
ser un factor que medie sobre la vida del 
paciente. 

     Se necesita la fuerza normativa que brin-
de a la CECAMET la capacidad de atraer los 
casos de inconformidades, y que permitan a 
otras autoridades administrativas y judiciales 
canalizar a este organismo especializado los 
casos de inconformidades y presunta negli-
gencia para ser tratados bajo el modelo de 
arbitraje médico en México. 

     Las reformas normativas deberán permitir 
una mayor atribución a esta comisión que 
pueda garantizar el acatamiento de sus de-
cisiones por parte de los prestadores de ser-
vicios de salud y reforzar su presencia como 
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instancia que garantice a la ciudadanía la 
verdadera protección del derecho a la salud.  

     Estructuralmente se deberá replantear los 
procesos internos que permitan mejorar, 
simplificar y especializar nuestras atribucio-
nes, los procesos administrativos que logren 
redirigir los esfuerzos y recursos a la conse-
cución de nuestros objetivos; así como forta-
lecer los procedimientos de participación 
ciudadana y establecer un modelo estatal de 
control en la medición de la efectividad e 
impacto de la vía alterna de atención de in-
conformidades en salud. 
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7. Prospectiva

     Tabasco necesita servicios de salud que 
den respuesta a las necesidades de la po-
blación de acuerdo con las políticas a nivel 
nacional. Para ellos la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico CECAMET 
deberá realizar acciones concretas que 
coadyuven a la realización de una verdadera 
protección del derecho a la salud.  

     Los servicios de salud pública y privada 
en el estado, deberán tener una estrecha 
relación de cooperación y habituarse a la 
regulación preventiva de sus procesos y per-
sonal. En este marco, la CECAMET, tendrá 
una labor tanto preventiva como correctiva, 
impulsada desde la misma Secretaría de 
Salud, para posicionarse como una instancia 
administrativa especializada que busca im-
pulsar que toda la población del estado reci-
ba prestaciones de salud oportunas, de cali-
dad idónea, profesional, éticamente respon-
sable, así como trato respetuoso y digno de 
los profesionales de la salud. 

     La CECAMET busca una evolución nor-
mativa, al adquirir una estructura y atribucio-
nes ampliadas, que permitan actuar de for-
ma más directa en la prevención y garantizar 
la solución de los conflictos derivados de la 
prestación de servicios de salud. 

    Una prospectiva a 20 años es un esfuerzo 
sistemático de todo un sector que dirige sus 
labores diarias hacia la consecución de un 
objetivo en común, por eso es de suma im-
portancias estudiar los posibles escenarios y 
plantear estrategias para atender los even-
tos adversos que alejen nuestras acciones 
de la visión general. 

     En razón de lo anterior la actuación de 
esta comisión debe robustecerse con una 
normativa que arrope la consecución de ca-

da objetivo de este Programa Institucional de 
la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitra-
je Médico CECAMET, impactando en la vi-
sión del Bienestar, Educación y Salud, del 
eje 2 mediante la cooperación constante con 
los actores del sistema estatal de salud.  

     La implementación de una cultura de la 
prevención en los conflictos derivados de la 
prestación de servicios de salud, adoptando 
prácticas y valores humanos como la ética y 
el respeto, son los parámetros a seguir para 
esta comisión y motivan el diseño de este 
programa. Para ello la CECAMET cuenta 
con los programas de enseñanza que impar-
te en universidades, colegios de profesiona-
les en salud e instituciones en salud pública 
y privada. Impactando en el imaginario co-
lectivo y abonando al bienestar social me-
diante la reducción de la desigualdad al fo-
mentar el trato digno al personal en salud en 
todos los niveles, a los pacientes y sus fami-
liares sin distinciones. 

     Dentro de la educación, esta comisión 
cuenta con un programa de enseñanza 
anual que busca implementar como materia 
regular en los planes de estudio de las uni-
versidades en el estado, con base a temas 
de salud y derecho, de prevención de con-
flictos derivados de la atención, ética, identi-
ficación de violencia obstétrica, derechos de 
los profesionales de la salud, derechos de 
los pacientes, responsabilidad legal de los 
prestadores de servicios de salud, entre 
otros, que buscarán incidir positivamente en 
la formación de los futuros profesionistas y 
abonar a un cambio en las generaciones del 
personal de salud, para que, en 20 años la 
deshumanización en los servicios médicos y 
la mala calidad, alcance niveles nulos. 
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     Es importante señalar que parte medular 
de esta prospectiva es la intervención del 
gobierno federal y estatal, pues como nunca 
antes alcanzaremos un sistema de salud 
unificado e integrado al Sistema Nacional 
Único de Salud, y debemos darles cabal 
cumplimiento a nuestros objetivos, estrate-
gias y líneas de acción por lo que es impera-

tivo que su diseño sea alcanzable y que 
abone de forma real a la visión de eficiencia, 
humanización, dignificación y prevención de 
la atención en salud que se le brinda a la 
ciudadanía. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

2.31.8.1. Obtener la priorización de la CE-
CAMET como instancia, alternativa a la 
judicial en el estado, para la resolución de 
conflictos derivados de la atención en 
salud. 

2.31.8.1.1. Organizar los procedimientos 
de reformas normativas, estructurales, 
planes y programas que lleven a posicio-
nar a la CECAMET como instancia priori-
taria de resolución de conflictos deriva-
dos de la prestación de servicios de  
salud. 

2.31.8.1.1.1. Establecer los planes, procesos 
y reformas a implementar en la realización 
del objetivo para posicionar a la CECAMET 
como instancia prioritaria para la resolución 
de conflictos derivados de la atención en 
salud. 

2.31.8.1.1.2. Lograr la elaboración, ejecu-
ción, seguimiento, medición y rendición de 
avances, estrictamente apegado a las atri-
buciones y ámbito de obligaciones de cada 
unidad administrativa, de los planes, proce-
sos y reformas a implementar en la realiza-
ción del objetivo para posicionar a la CECA-
MET como instancia prioritaria para la reso-
lución de conflictos derivados de la atención 
en salud. 

2.31.8.1.1.3. Mejorar los medios de partici-
pación ciudadana que midan el resultado, 
desempeño e impacto de nuestros servicios 
y acciones, que permitan evaluarnos y redi-
señar planes. 

2.31.8.1.1.4. Priorizar la solución a contro-
versias mediante los procedimientos del Mo-
delo de Arbitraje Médico en México, que 

busquen poner fin a la inconformidad a tra-
vés del estudio de fondo del asunto. 

2.31.8.2. Lograr posicionar la capacita-
ción como estrategia efectiva de preven-
ción de conflictos en la atención en salud, 
para los prestadores de servicios de sa-
lud pública y privada, y a los profesiona-
les en formación que formaran parte de 
los servicios de salud en Tabasco.  

2.31.8.2.1. Establecer como obligatorio el 
programa anual de enseñanza de la CE-
CAMET, en los catálogos de capacitación 
en el sector salud público y privado, e 
instituciones educativas de futuros pres-
tadores de servicios de salud en el estado 
de Tabasco. 

2.31.8.2.1.1. Crear en base a las inconformi-
dades recibidas y quejas de los prestadores 
de servicios de salud privados, un programa 
de enseñanza dirigido a cubrir las necesida-
des del sector. 

2.31.8.2.1.2. Crear un programa de ense-
ñanza de la CECAMET que se oferte a las 
instituciones de educación de ciencias de la 
salud, adaptado a sus programas de estu-
dios. 

2.31.8.2.1.3. Establecer convenios de cola-
boración con instituciones del sector público, 
sector privado y educativo, en materia de 
educación y capacitación. 

2.31.8.2.1.4. Mejorar la competencia profe-
sional mediante convenios de colaboración 
con la casa de la cultura jurídica del poder 
judicial e instituciones de educación superior 
que capaciten y especialicen en normativa, 
habilidades de conciliación y arbitraje en sa-
lud al personal de la CECAMET. 
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2.31.8.2.1.5. Valorar el impacto de los pro-
gramas de capacitación a través de la com-
probación de adquisición de nuevo  
conocimiento.  

2.31.8.3. Mejorar los alcances de las ac-
ciones en materia de promoción y difu-
sión para posicionar frente a la ciudada-
nía como alternativa extrajudicial para 
una pronta y expedita vía para resolver 
inconformidades de la atención en salud 
en el estado de Tabasco.  

2.31.8.3.1. Instrumentar programas de di-
fusión a nivel estatal, que permitan que la 
CECAMET tenga presencia entre la po-
blación como la instancia para resolver 

inconformidades en la prestación de ser-
vicios de salud. 

2.31.8.3.1.1. Ampliar las áreas de oportuni-
dades en expansión de la promoción y difu-
sión de la CECAMET. 

2.31.8.3.1.2. Mejorar las campañas de pro-
moción a los derechos y obligaciones de los 
pacientes, de los médicos, del personal de 
enfermería, sobre modelo de arbitraje médi-
co y los servicios que brinda la CECAMET. 

2.31.8.3.1.3. Incrementar la eficacia de los 
programas de promoción y difusión, median-
te mejoras en infraestructura, incremento de 
insumos y capacitación al personal y a la 
unidad que los opera. 
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9. Programas y proyectos 

1. Programa de Enseñanza de la Comi-
sión Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico (CECAMET). 

     Objetivo. Contribuir a la capacitación de 
estudiantes en diferentes áreas de la salud y 
profesionales de la salud en el estado de 
Tabasco, con el fin de mejorar la calidad en 
los servicios. 

     Descripción. Mediante el diseño, promo-
ción y desarrollo de cursos, talleres, confe-
rencias y clases, a profesionales y estudian-
tes en formación de las distintas carreras del 
área de la salud, se impulsa una cultura de 
la prevención de conflictos. 

     Justificación. Nuestro estado ha sufrido 
de variadas deficiencias en los servicios de 
salud, acarreando consecuencias como el 
incremento en las demandas y denuncias, la 
creciente deshumanización de los profesio-
nales en salud, la medicina defensiva y la 
marcada desconfianza de los usuarios. 

     La Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico es más que una instancia 
correctiva de conflictos, al implementar es-
trategias de prevención para que las incon-
formidades en salud sean evitables. 

     Mejorar la calidad de los servicios a tra-
vés de la capacitación, es también contribuir 
a la formación de futuros profesionales de 
las distintas disciplinas de la salud en busca 
de la humanización y preparación académi-
ca, no solo en ciencia, sino también, en el 
marco legal aplicable. 

     Para el ejercicio seguro de las profesio-
nes en salud y prescindir de la medicina de-
fensiva cuya práctica es onerosa al estado y 
al usuario es importante que un conocimien-

to amplio en fundamentos legales en salud y 
de responsabilidad jurídica. 

     Alcance. El Programa de Enseñanza de 
la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitra-
je Médico (CECAMET) operará los seis años 
de la presente administración, teniendo ac-
tualizaciones anuales o de acuerdo a las 
necesidades, que las solicitantes de las ca-
pacitaciones manifiesten. Su ámbito de apli-
cación es Estatal, dirigido a profesionales del 
sistema de salud e instituciones educativas 
superiores en área de ciencias de la salud 
de instituciones, en los rubros públicos y pri-
vados, impactando directamente en el bene-
ficiario principal, los usuarios, sean radica-
dos o se encuentren temporalmente en el 
estado de Tabasco. 

2. Programa de módulos itinerantes  
CECAMET. 

     Objetivo. Ampliar el alcance de la CE-
CAMET a través de la promoción de infor-
mación sobre los servicios que ofrece a los 
usuarios del sistema de salud en el estado 
de Tabasco y de los derechos de los pacien-
tes ante las instituciones públicas y privadas 
que los atienden. 

     Descripción. Mediante llevar a cabo mó-
dulos itinerantes, estratégicamente localiza-
dos en centro de atención en salud, depen-
dencias gubernamentales y medios de co-
municación, así como sitios de afluencias de 
la ciudadanía, se busca informar a un amplio 
sector de la sociedad en los servicios de la 
CECAMET, inclusive llevando hasta ellos la 
asesoría especializada en conflictos deriva-
dos de la atención en salud. 

     Se buscará la coordinación con munici-
pios y delegados, para alcanzar a la mayor 
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parte de la población estatal. Se gestionará 
la participación de la Secretaría de Salud 
para implementar los módulos itinerantes de 
la CECAMET, como un medio de prevención 
de judicialización conflictos. 

     Justificación. La falta de conocimiento 
de los derechos de los pacientes y sobre 
todo de las vías de defensa de ellos, ha de-
jado en la ambigüedad, el derecho humano 
más importante y normado en el estado me-
xicano, El Derecho a la Protección de la 
Salud. 

     No se puede ejercer el derecho si no se 
le conoce, y a sabiendas de esto la CECA-

MET busca el difundir el conocimiento de las 
prerrogativas de todo paciente, la importan-
cia de hacerlos respetar y las opciones ad-
ministrativas para hacerlos valer. 

     Alcance. Programa de módulos itineran-
tes CECAMET operará los seis años de la 
presente administración, teniendo actualiza-
ciones anuales o de acuerdo a los resulta-
dos del mismo programa, su ámbito de apli-
cación es Estatal, dirigido la sociedad en 
general 

.
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10. Indicadores 

Indicador 1. Porcentaje de resolución a inconformidades 

Objetivo del Programa 
que mide:    

2.31.8.1. Obtener la priorización de la CECAMET como instancia, alternativa a la 
judicial en el estado, para la resolución de conflictos derivados de la atención en 
salud. 

Definición: El Porcentaje de resolución a inconformidades, es el resultado de las inconformi-
dades resueltas mediante los servicios que ofrece CECAMET. 

Algoritmo: 

 
IRA / IRE X 100 =% DE RI. 
Inconformidades resueltas mediante la orientación, asesoría especializada, ges-
tión inmediata, queja y juicio arbitral / el total de inconformidades recibidas x 100 = 
porcentaje de resolución a inconformidades.   
 
IRA: Inconformidades resueltas mediante la orientación, asesoría especializada, 
gestión inmediata, queja y juicio arbitral. 
IRE: el total de inconformidades recibidas. 
RI = porcentaje de resolución a inconformidades. 
 

Año de la línea base: 2018 

Valor línea base: 50% 

Frecuencia de medición: ANUAL 

Unidad de medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: Incremento anual de un 5% 

Área responsable: 
Unidad de orientación, gestión y asesoría  
Unidad de conciliación 
Unidad de arbitraje 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de 
información: 

Sistema de Atención de Quejas Médicas (SAQMED) y registros internos de  
CECAMET 

Objeto de medición: 
Medir la efectividad de resolución de inconformidades de la CECAMET, para posi-
cionarla como la opción de mayor viabilidad para dirimir conflictos derivados de la 
atención en salid en el estado de Tabasco. 

Fecha de publicación: 30 días naturales posteriores al cierre del año a medir. 
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Indicador 2. Porcentaje de Integración de la CECAMET a planes de estudios y programa 
de capacitación. 

Objetivo del Programa 
que mide: 

2.31.8.2. Lograr posicionar la capacitación como estrategia efectiva de prevención 
de conflictos en la atención en salud, para los prestadores de servicios de salud 
pública y privada, y a los profesionales en formación que formaran parte de los 
servicios de salud en Tabasco. 

Definición: 
Mide el porcentaje de Integración de nuestro cursos, conferencias, clases y talle-
res en los planes de estudios y programa de capacitación de las Instituciones de 
Salud, Educativas, colegios y asociaciones en ciencias de la salud 

Algoritmo: 

 
IA / IP X 100=% IPAEC 
Número de instituciones que han adoptado los cursos, conferencias, talleres y 
clases / número de instituciones programadas para adoptar los cursos x 100 = 
porcentaje de integración de programa anual de enseñanza CECAMET. 
 
IA: Número de instituciones que han adoptado los cursos, conferencias, talleres y 
clases 
IP: número de instituciones programadas para adoptar los cursos 
IPAEC: Porcentaje de integración de programa anual de enseñanza CECAMET. 
 

Año de la línea base: 2018 

Valor línea base: 60% 

Frecuencia de medición: ANUAL 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: Incremento anual de un 5%   

Área responsable: Unidad de enseñanza, investigación y calidad 

Medios de verificación 

Nombre de la fuente de 
información: 

Programa de metas institucionales, informe de avances trimestrales al consejo 
CECAMET 

Objeto de medición: La  ampliación de la cobertura aceptación del programa de capacitación de la CE-
CAMET  

Fecha de publicación: 30 días naturales posteriores al cierre del año a medir. 
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