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I INTRODUCCIÓN
El presente manual de procedimientos es un instrumento de información en el que
se consignan en forma metódica los procedimientos básicos que deben seguirse en
las unidades orgánicas que integran la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de
Baja California, con el objeto de conocer el funcionamiento interno en lo referente a
descripción de actividades, tareas, ubicación y requerimientos, a fin de eficientar la
gestión administrativa para dar respuesta a las necesidades específicas de los
usuarios del servicio.
El presente Manual de Procedimientos además de tener propósitos de eficiencia
administrativa, pretende también conformar un documento de información y
consulta, que oriente a los Servidores Públicos de la CAME, en el conocimiento de
cada una de las tareas que se realizan en las Unidades Administrativas de la CAME.
La información necesaria para la integración del manual de procedimientos fue
proporcionada por los Servidores Públicos de cada una de las Unidades
Administrativas que participan en la ejecución de los procedimientos.
La metodología utilizada para la elaboración de los procedimientos consistió en su
identificación a través de una codificación y denominación, así como la
especificación de la unidad responsable de su ejecución; se realizó una descripción
breve a efecto de identificar a groso modo en que consistía y se estableció el objetivo
a efecto de identificar con que finalidad se realiza el procedimiento; se identifica las
partes del procedimiento que intervienen, la descripción de cada actividad que le
corresponde realizar a cada quien.
Asimismo, se establecen las políticas de operación como los lineamientos específicos
a los que se sujeta la realización de una actividad o procedimiento, orientando la
realización de las actividades sin tener que consultar los niveles jerárquicos
superiores; se realizó la representación gráfica de cada procedimiento,
identificándose los diversos formatos en la ejecución de cada procedimiento, así
como una breve explicación de su utilidad.
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II.PROCEDIMIENTOS POR ÁREA
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Secretario Técnico
60-100-P001 Determinación de Opinión Técnica
60-100-P002 Preparación de Juicio Arbitral
60-100-P003 Aprobación y autorización del POA y Presupuesto Anual
60-100-P004 Auditorías Programadas
60-100-P005 Investigación Administrativa de actos u omisiones de los
servidores públicos o particulares
60-100-P006 Substanciación del procedimiento Administrativo
60-100-P007 Resolución de quejas o denuncias
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60-100-P001 DETERMINACIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA
Unidad Responsable
Comisión Estatal
Versión: Agosto 2019
Descripción
Comprende las etapas que conllevan a emitir una opinión técnica apegada a la experiencia
profesional en las áreas específicas reconocidas por el Sector Salud del Estado, que detalla y
analiza un acto médico para determinar sí se respetaron los procedimientos y protocolos
oficiales por parte del prestador de servicio de Salud.
Objetivo
Emitir una Opinión técnica fundamentada, apegada a la experiencia profesional en las áreas
específicas de medicina general, especialidad y sub-especialidad, principios generales del
Derecho, Técnica Jurídica, Jurisprudencia, Normas Oficiales y criterios de la corte y las demás
que sean consideradas como necesarias, así como de los cuidados y seguimientos
subsecuentes a un procedimiento médico a petición de autoridad competente o derivado de
algún asunto interno de Came.
Alcance
Este procedimiento es de aplicación a nivel Mandos de Especialidad Departamental de la Came
y es de alcance Estatal.
Glosario de términos
Prestadores. - Las instituciones de salud de carácter público, social o privado, así como los
profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, sea que ejerzan su
actividad para dichas instituciones o de manera independiente.
Usuarios.- Las personas que solicitan, requieren y obtienen dicho servicio de los prestadores
de servicios de salud.
CAME.- Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
Partes.- Son los sujetos procesales que han decidido someter su controversia, mediante la
suscripción de una cláusula compromisoria o compromiso arbitral, al conocimiento y
resolución de la CAME.
Cláusula Compromisoria.- La establecida en cualquier contrato de prestación de servicios
profesionales de salud o de hospitalización, a través de la cual las partes aceptan la
competencia de la CAME para resolver las diferencias que puedan surgir con ocasión de
dichos contratos, mediante la conciliación o el arbitraje.
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Compromiso Arbitral.- El instrumento otorgado por partes capaces y en pleno ejercicio de
sus derechos civiles, por el cual designan a la CAME para la resolución del procedimiento
arbitral; determinan el negocio sometido a su conocimiento; aceptan las reglas de
procedimiento fijadas en la presente ley o, en su caso, señalen reglas especiales para su
tramitación.
Opinión Técnica.- Dictamen emitido por el Comité Consultivo de Peritos de la lista oficial
proporcionada por los Colegios respectivos, en los casos en que le sea remitido un asunto
para su opinión.
Dictamen.- Resolución del Comité Consultivo de Peritos, precisando sus conclusiones
respecto de alguna cuestión sometida a su consideración para su estudio, análisis u opinión
en su caso, dentro del ámbito de sus atribuciones.
Laudo.- Es la resolución obligatoria para las partes, emitida por la CAME, mediante la cual
resuelve en definitiva las cuestiones sometidas a su conocimiento a través del compromiso
arbitral.
Comité Consultivo de Peritos.- Es el cuerpo colegiado integrado por especialistas en las
distintas áreas de la salud.
Orientación.- Servicio otorgado a los usuarios del sector Salud a manera de identificar una
posible negligencia, indicándole los elementos necesarios para establecer una queja formal.
Puede ser atendido por cualquier funcionario capacitado de la Came.
Asesoría- Servicio otorgado por un Médico Conciliador a los usuarios que presentan
establecer mediante la aportación de pruebas la posible comisión de fallas, errores,
omisiones, impericia, negligencia y cualquier otra relacionada con algún acto médico.
Relatoría.- Narración de hechos cronológico presentada en documento físico o digital;
directamente por el usuario o su representante legal, por la presunta irregularidad en la
prestación de un servicio de salud o la negativa de este dentro del Estado.

Políticas






Toda solicitud que se realice ante la Came deberá ser por escrito para emitir una
Opinión Técnica derivada de una queja médica fundada en una prestación de servicio
de atención médica en el Estado, que ocasionó una alteración a la salud del que recibió
el servicio.
Deberá atenderse siempre a la naturaleza de la solicitud y del solicitante, para poder
proceder a conocer si es competente y se considera la instancia para acceder a la
petición planteada.
Deberá invariablemente a determinar los términos de la solicitud y a determinar el área
responsable de elaborar la opinión técnica.

Este procedimiento aplica en todas las oficinas, dependiendo de las atribuciones de las distintas
Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1

Inicio

2

Surge por expectativa en acto médico

Descripción
Se recibe solicitud por autoridad competente o en seguimiento a procesos internos de Came
Ejecutantes
Coordinador de Conciliación
3

Recibe solicitud

Descripción
Recibe solicitud para que emita opinión técnica, determina que sea derivada de controversia
de acto médico-paciente y que la solicitud este respaldada por una autoridad competente
para este tipo de servicio, verificando que sea competencia de Came
Ejecutantes
Coordinador de Conciliación
Responsable
Secretario Técnico
4

Elabora Acta de admisión

Descripción
Elabora acta de admisión a la autoridad solicitante y turna copia a las instancias
correspondientes
Ejecutantes
Coordinador de Conciliación
Responsable
Secretario Técnico
Acta
Descripción
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Acta de admisión

5

Verifica requisitos

Descripción
Verifica que la solicitud Y documentos cumplan con los requisitos legales aportados al
expediente
Ejecutantes
Coordinador de Conciliación
Responsable
Secretario Técnico
¿Está completo?
Descripción
¿Esta competo el expediente?
Flujos
No está completo
Sí está completo
No
6

Justifica y solicita

Descripción
Justifica información y solicita datos adicionales
Ejecutantes
Coordinador de Conciliación
Sí
7

Elabora oficio a Colegio Médico

Descripción
Elabora oficio dirigido al Colegio Médico Especializado, solicitando Peritos especialistas en
la materia
Ejecutantes
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Coordinador de Conciliación
Responsable
Secretario Técnico
Oficio solicitud
Descripción
Oficio al Colegio Médico Especializado

8

Recibe respuesta

Descripción
Recibe oficio de respuesta de aprobación de peritos y da propuesta de Peritos
Especializados, que analizarán a detalle el caso médico
Ejecutantes
Coordinador de Conciliación
Responsable
Secretario Técnico
Oficio respuesta
Descripción
Oficio respuesta de aprobación de peritos

9

Constituye y se aprueba

Descripción
La Junta Directiva, a solicitud del Titular de Came aprueba la constitución del Comité de
Peritos especializados, que serán quienes emitan la opinión técnica en cuestión
Ejecutantes
Coordinador de Conciliación, Secretario Técnico
Responsable
Secretario Técnico
10

Recibe y analiza

Descripción
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El Comité de Peritos procede analizar los documentos y pruebas del expediente,
proporcionado por Came
Ejecutantes
Comité de Peritos
Responsable
Secretario Técnico
11

Reúne en Pleno

Descripción
El Comité de Peritos especialistas en la materia se reúne en pleno para homologación de
criterios
Ejecutantes
Comité de Peritos
Responsable
Secretario Técnico
12

Elaboran y emiten conclusiones

Descripción
El Comité de Peritos desarrolla proyecto de conclusiones del caso médico
Ejecutantes
Comité de Peritos
Responsable
Secretario Técnico

11

Analiza propuesta de Dictamen

Descripción
El Secretario Técnico analiza propuesta de Dictamen del Comité de Peritos
Ejecutantes
Secretario Técnico
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12

Realiza control

Descripción
Se realiza el control de expedientes por las opiniones técnicas emitidas del caso médico
Ejecutantes
Secretario Técnico
13

Remite opinión técnica

Descripción
El Secretario Técnico remite al órgano solicitante la Opinión Técnica emitida por el Comité
de Peritos aprobado
Ejecutantes
Secretario Técnico
Opinión Técnica
Descripción
Opinión Técnica
Fin
Descripción
Concluye el procedimiento.
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DIAGRAMA DETERMINACIÓN DE OPINIÓN TÉCNICA
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FORMATOS UTILIZADOS
60-100-P001

DETERMINACION DE OPINIÓN TÉCNICA

60-100-P001-A
60-100-P001-B
60-100-P001-C
60-100-P001-D

ACTA DE ADMISION
OFICIO SOLICITUD DE PERITOS
OFICIO RESPUESTA APROBACIÓN DE PERITOS
OPINION TÉCNICA DE PERITOS

RECURSOS
COORDINADOR DE CONCI LIACIÓN (ROL)
SECRETARIO TÉCNICO (ROL)
COMITÉ DE PERITOS (E NTIDAD)
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60-100-P001-A

ACTA DE ADMISION
Mexicali, B.C., a ---- de --------- de 2019

DR. ----------------------------------------Secretario Técnico de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de
Baja California
P r e s e n t e. Antepongo un cordial saludo, y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 76, de
la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, notificó a
usted recepción de expediente debidamente integrado, relativo al procedimiento
arbitral número _________________, promovido por el C. ------------------------, en
contra del Prestador de Servicios de Salud, Dr. -----------------------------, remitido por
usted a este Comité Consultivo de Peritos el día: _________________, y mediante
el cual solicita se emita dictamen pericial respectivo, mismo que, conforme a lo
dispuesto por el párrafo segundo del artículo en mención, estará siendo rendido por
este órgano médico colegiado, a más tardar en un plazo de DIEZ DÍAS, siguientes a
la presente recepción, esto es, el ---- de ------------- de 2019.
Sin otro particular por el momento, quedo de usted
ATENTAMENTE

_____________________
DR. -----------------------------

_____________________
DR. ---------------------------

___________________
DR. -------------------------
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60-100-P001-A

ACTA DE ADMISION

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

ACTA DE ADMISION
Acta de admisión a la autoridad
solicitante de la recepción de expediente
debidamente integrado, relativo al
procedimiento arbitral mediante el cual
solicita se emita dictamen pericial
respectivo.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

1.

LUGAR Y FECHA

Especificar ciudad y fecha de acta

2.

NOMBRE

Especificar nombre a quien se dirige el
acta

3.

NUMERO

Anotar el número asignado del
procedimiento arbitral

4.

NOMBRE USUARIO

Indicar nombre del ciudadano usuario
que promueve

5.

NOMBRE PRESTADOR DE SERVICIO DE
SALUD

Indicar nombre del Prestador de

6.

FECHA

Indicar fecha de remitido a este comité

7.

FECHA

Indicar fecha del plazo en que estará

Servicios de Salud

siendo rendido por el órgano médico
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60-100-P001-B

OFICIO SOLICITUD DE PERITOS
Mexicali, B.C.; a --- de ---------- 2019.

DR. ----------------------------PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
MÉDICOS----------------------------P r e s e n t e.-

ATN. DR. ---------------------------------VICEPRESIDENTE DEL COLEGIO------------------------------------------Anticipándole un cordial saludo en mi calidad de Titular de esta Entidad y Presidente del
Consejo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California (CAMEBC), y como
seguramente ya es de su conocimiento, le informo que la CAMEBC tiene por objeto contribuir a la
mejora de la Calidad en los Servicios de Salud mediante la resolución de conflictos que se susciten
entre los Pacientes y Médicos. Cuando a nuestras oficinas en el Estado acuden usuarios (Pacientes)
inconformes por posibles irregularidades en la Prestación de los Servicios de Salud, nuestra
obligación es atender todas estas quejas, y mediante un análisis de la misma determinamos si esta
procede o no, en caso de que proceda y sea aceptada, se atiende según el procedimiento
institucional de la queja, estudiándola según las atribuciones que la Ley de CAME BC nos confiere.
Generalmente los casos de quejas médicas terminan en AMIGABLE COMPOSICIÓN en una
Conciliación cuando ambas partes así lo deciden y aceptan, pero existen ocasiones en que el
Prestador de los Servicios de Salud (Médico) y el Usuario (Paciente) de los mismos no llegan a un
acuerdo y ambas partes mantienen su posición como la correcta, entonces la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California les ofrece un Arbitraje Médico y es en esta fase de la queja
cuando se necesita la intervención de 3 Peritos Especialista Colegiados y Certificados en la materia
de lo que se trate, para Analizar y Dictaminar sobre si el Acto Médico fue realizado conforme a los
principios Científicos, Éticos, Normativos de la práctica médica y conforme a la Lex Artis Ad Hoc para
poder emitir un dictamen del mismo.
Para formar el Comité Consultivo de Peritos, de cada especialidad, se necesita la propuesta
por los Colegios de 3 médicos colegiados.
A continuación, les damos a conocer lo que dice la Ley de CAME BC respecto al Comité
Consultivo de Peritos.

DEL COMITÉ CONSULTIVO DE PERITOS.
Artículo 20. Se considera Comité Consultivo de Peritos al grupo de tres profesionales en el
área de la salud correspondiente a la materia de la queja presentada. Las opiniones o
dictámenes que emitan serán retribuidos conforme al presupuesto asignado a la CAME para
tal efecto.
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Artículo 21. Para ser nombrado miembro del Comité Consultivo de Peritos se requiere:
I.
Ser mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles;
II.
Tener por lo menos treinta años cumplidos el día de la designación;
III.
Ser profesionista titulado con especialidad en cualquier área de la salud,
debiendo estar debidamente registrado ante el área de profesiones;
IV.
Distinguirse por su probidad, competencia y antecedentes profesionales en el
ejercicio de su especialidad;
V.
Contar con experiencia mínima de tres años en la especialidad que ostente;
VI.
Estar ejerciendo activamente la especialidad;
VII.
Ser propuesto para ocupar tal encargo, con base a su desempeño profesional,
por asociaciones o colegios de profesionistas de la salud, debidamente
registrados ante el área de profesiones del Estado; y
VIII. No laborar como trabajador de confianza en una institución pública de salud al
momento de su designación y durante su encargo.
Artículo 22. Son atribuciones del Comité Consultivo de Peritos las siguientes:
I.
Recibir los expedientes de los asuntos que les sean turnados por el Secretario
Técnico para su estudio, opinión y dictamen;
II.
Emitir opinión técnica respecto a los asuntos que le sean turnados por el
Secretario Técnico;
III.
Emitir los dictámenes respecto de las cuestiones sometidas a su análisis y
consideración; y
IV.
Comparecer ante el Consejo cuando este se lo requiera. Para ampliar o clarificar
la información emitida en su opinión técnica o dictamen.
Les agradecemos de antemano su cooperación y esperamos reconozcan la importancia
de tener nuestros propios peritos para determinar la responsabilidad de los profesionales
de la salud y no permitir la intromisión de personas ajenas a nuestro gremio médico en la
resolución de nuestros conflictos. Cualquier duda o comentario háganoslo saber, al teléfono
en Tijuana (664 900 7511) de 08:00 a 15:00, de lunes a viernes, o bien por correo
electrónico------------------….
A t e n t a m e n t e .-

DR. -------------------------------------------PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ARBITRAJE MÉDICO
DE LA CAMEBC

C.c.p.

Archivo
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60-100-P001-B

OFICIO SOLICITUD DE PERITOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

OFICIO SOLICITUD DE PERITOS
Oficio en el cual se solicita la intervención
de 3 Peritos Especialista Colegiados y
Certificados en la materia de lo que se
trate, para Analizar y Dictaminar el Acto
Médico.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

1.

LUGAR Y FECHA

Especificar ciudad y fecha de acta

2.

NOMBRE

Especificar nombre del presidente del
colegio de médicos a quien se dirige el
oficio

3.

NOMBRE

Especificar con atención a: nombre del
vicepresidente del colegio de médicos

4.

LUGAR, TELEFONO Y CORREO

Indicar ciudad, teléfono correo
electrónico donde comunicar cualquier
duda o comentario

5.

NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO

Indicar nombre del Presidente del
consejo de arbitraje médico de la Came
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60-100-P001-C

OFICIO RESPUESTA APROBACIÓN DE PERITOS
Mexicali B.C. a -- de ------ del 20--.

= A N E X O 6=
_ª. SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 20-NOMBRAMIENTO
ARBITRAJE No.:

---/--/----

CIUDAD:

--------, B.C.

ESPECIALIDAD MEDICA: ----------------------------------EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ART. 12 FRACC. XI DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE
ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, ESTA JUNTA DIRECTIVA AUTORIZA LA
INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE PERITOS PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS EN ESTE
ARBITRAJE 014/TJ/2019, ASI COMO EL PAGO DE HONORARIOS EN CASO DE SER ACORDADOS, DE
ACUERDO A DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2019. SE SOLICITA LA ENTREGA DE
DICTAMEN TÉCNICO.
EL COMITÉ TÉCNICO DE PERITOS QUEDARA CONFORMADO COMO SIGUE:
DR. _____________________________________________________
DR. _____________________________________________________
DR. _____________________________________________________
FIRMAS DE AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA/_ª. SESION ORDINARIA 20__:
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE EDUCACION
SECRETARÍA
DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA
DE
CONTRALORIA

DE
LA

OFICIALIA MAYOR
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60-100-P001-C

OFICIO RESPUESTA APROBACIÓN DE PERITOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

OFICIO RESPUESTA APROBACIÓN DE
PERITOS
La integración y autorización del Comité
de Peritos para el análisis e interpretación
de pruebas en el arbitraje. Así como el
pago de honorarios en caso de ser
acordados.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

1.

LUGAR Y FECHA

Especificar ciudad y fecha de oficio

2.

NOMBRE DE LA SESIÓN DE
NOMBRAMIENTO

Especificar número de sesión ordinaria
de la Junta Directiva y año del ejercicio
actual

3.

NÚMERO DE ARBITRAJE

Anotar el número asignado del
procedimiento arbitral

4.

ESPECIALIDAD MÉDICA

Indicar la especialidad médica del caso

5.

NÚMERO ARBITRAJE Y AÑO DEL EJERCICIO

6.

LOS NOMBRES DE PERITOS

Indicar el número de arbitraje y el año
del ejercicio actual
Indicar los nombres de los tres peritos
que conformaran este Comité Técnico

7.

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

Firmas de autorización de los integrantes
de la Junta Directiva, mencionar el
número de sesión ordinaria y el año.
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60-100-P001-D

OPINION TÉCNICA DE PERITOS

CAME/ESPECIALIDAD MÉDICA: ------------------ Se rinde dictamen médico pericial en ------------------, Baja
California del Arbitraje MÉDICO ------/----/2019 del paciente ------------------------------------------------- contra el Dr.
--------------------------------------------------------- Especialista en: -------------------------------.
Dictamen pericial en materia de Especialidad Médica: ---------------------------------, solicitado por la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California al Comité Consultivo de Peritos en la Especialidad---------------------------------- del Colegio Médico de -------------------- A. C.
El que suscribe médico perito Dr. (1) ------------------------------------------, con licenciatura como médico general
egresado de la Universidad ------------------------------------------, con la especialidad en ------------------------, con
registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública #---------------, certificado
en le especialidad ------------------------- en ---------------------- con registro ------------------, designado por el Colegio
Médico de -------------------- A. C. para integrar el Comité Consultivo de Peritos de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California, para emitir dictamen respecto al asunto referido al rubro procede a
rendir el presente: DICTAMEN.
El que suscribe médico perito Dr. (2)------------------------------------------, con licenciatura como médico general
egresado de la Universidad ------------------------------------------, con la especialidad en ------------------------, con
registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública #---------------, certificado
en le especialidad ------------------------- en ---------------------- con registro ------------------, designado por el Colegio
Médico de -------------------- A. C. para integrar el Comité Consultivo de Peritos de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California, para emitir dictamen respecto al asunto referido al rubro procede a
rendir el presente: DICTAMEN.
El que suscribe médico perito Dr. (3) ------------------------------------------, con licenciatura como médico general
egresado de la Universidad ------------------------------------------, con la especialidad en ------------------------, con
registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública #---------------, certificado
en le especialidad ------------------------- en ---------------------- con registro ------------------, designado por el Colegio
Médico de -------------------- A. C. para integrar el Comité Consultivo de Peritos de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California, para emitir dictamen respecto al asunto referido al rubro procede a
rendir el presente: DICTAMEN.
I. EL SEÑALAMIENTO DE LAS CUESTIONES QUE FUERON MATERIA DE LA PERICIA;
En esta sección el perito describirá la queja tal como la expone el quejoso, también las pruebas que haya
ofrecido para reforzar, justificar o fundamentar su inconformidad.
El perito tomara en cuenta lo que el prestador ofrezca y esto deberá ser una copia del expediente clínico, un
resumen clínico del mismo tal como lo solicita la NOM---/---/----/----, en caso de que sea queja contra algún ----------------, también lo normado en la NOM-----/----/----/----. Además todo lo que el prestador considere
como respaldo para respaldar el acto médico realizado y su apego a la lex artis ad hoc, como podría ser un
dictamen particular de un colega especialista de la materia de que se trate, el cual se tomara en cuenta como
información adicional u orientativa pero no determinante para emitir la opinión del caso.
Fase de la queja de: ---------------------------------------a –nombre-Señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en: -------------------------- de la Ciudad
de --------------------, teléfono ---/---/----, y designando como mi representante al C.--------------------------------,
comparezco ante Ud. A EXPONER:
Que con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja
California, acudo ante este órgano administrativo descentralizado estatal de plena autonomía técnica para
emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, a INTERPONER QUEJA POR NEGLIGENCIA MEDICA en contra del
Médico Cirujano --------NOMBRE-------- con cédula profesional de cirujano No.: -----------, quien presta sus
servicios profesionales de Lunes a Viernes en la clínica ------------------, con domicilio en ----------------------------
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Baja California 22010, con teléfono: (----) --------. Y así también, acudo a interponer queja por NEGLIGENCIA
MEDICA en contra de la referida institución privada: -------------------------, con domicilio previamente señalado,
al tenor de los siguientes HECHOS:
Los hechos iniciaron en el mes de:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Tal y como lo muestran las pruebas documentales que se anexan.
Detalle de las Pretensiones: -------------------------------------------------------------------------------.
Por lo antes expuesto, de la manera más atenta solicito:
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 28 de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja
California, se reciba la queja y se proceda a acordar su admisión dentro de los tres días siguientes a su
recepción, ---------------------------- en la Ciudad de ----------, Baja California, con el DR.:------------------------------------------------.
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 31 del mencionado ordenamiento estatal, se le notifique a los
prestadores del servicio de salud, el nombre del quejoso y el resumen del motivo de la queja, y se les requiera
para que presenten en la fecha en que se celebre la audiencia en la Ciudad de -----------------, el expediente
clínico del suscrito usuario y proporcionen un informe en relación con el servicio prestado.
TERCERO.- Con fundamento en el Artículo 90 del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas
de la CONAMED, y así como también en el artículo 80 de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado
de Baja California, se indemnice al suscrito por parte de -------------------------------------------------------------------------------------------------.
II. LA DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA, COSA O HECHO EXAMINADOS, TAL Y COMO FUERON HALLADOS;
Se deberá hacer una descripción del caso tal y como se encuentre al momento de hacer el dictamen, esto es
un análisis del expediente clínico y toda la documental que se tenga para su estudio, haciendo una descripción
cronológica de los hechos, lugares y actores que intervinieron en el caso, y si fuera necesario el estudio del
paciente, todo de acuerdo a la lex artis ad hoc.
OBJETIVO
El objeto del Análisis Pericial que se ofrece es emitir la opinión científica sobre la atención en la Espacialidad
Médica:----------------------- por la intervención denominada ------------------------------------------- realizada por el
Dr. ------------------------------------------------ que realizó al paciente ------------------------------------------ el ---- de -------------- del 2019, así como para explicar cuál es la verdad científica y médica sobre si existen elementos de
Responsabilidad Profesional en lo que concierne a la actuación del Dr. ------------------------ en la atención
brindada al paciente -----------------------------------, y si existe relación de CAUSALIDAD por las complicaciones
referidas por la misma paciente.
Fase de la atención prestada por el médico: ------------------------------ el Dr. -------------------------------:
Pruebas aportadas por el médico:
1.----- hojas exponiendo resumen clínico de la atención brindada al paciente ----------------------------,
fechada el ---- de --------------- de 2019 y firmada por el Dr. ----------------------.
2.3.Una hoja de Consentimiento Informado del Procedimiento Médico: -------------------- con fecha ---- de ---------------- de 2019 que cumple con la NOM----/----/----.

P á g i n a 23 | 171

III. UNA RELACIÓN DETALLADA Y EXPLICATIVA DE LAS OPERACIONES O EXPERIMENTOS REALIZADOS
PARA RESOLVER LAS CUESTIONES PERICIALES, SEÑALANDO LA FECHA EN QUE SE PRODUJERON; Y
Se hará un análisis cronológico y comparativo completo del expediente clínico y de la queja, se comparara el
acto médico realizado con lo que dice la lex artis ad hoc (GPC, NOM-SSA, bibliografía indexada, Legislación
relacionada, etc.) en caso semejantes, se conocerá la historia natural de la enfermedad para distinguir una
evolución natural de una evolución mórbida y distinguir una complicación probable pero no esperada de una
complicación improbable por manejo inadecuado o por omisión de cuidados o aun por situaciones ajenas al
manejo medico como pueden ser aspectos relacionados al paciente, administración de medicamentos o al
medio ambiente donde se encuentre.
Basándonos en lo informado en el expediente clínico expediente #----- tratamiento ------------------------- de --------------------- y el médico tratante es el Dr.:---------------------------- concluimos que el tratamiento ------------------ realizado consistió en lo siguiente:

Detalle de todos los procedimientos ejecutados:
1.2.3.- …
Principio de Beneficencia: Se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño hacer el bien u otorgar
beneficios, deber de ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares, en otras palabras, obrar en
función del mayor beneficio posible para el paciente y se debe procurar el bienestar la persona enferma.
SI CUMPLE. Con el procedimiento de gastrectomía vertical con puerto único practicado en la paciente ---------------------------------- su cumple este principio al otorgar el beneficio del tratamiento dado el diagnostico de
obesidad de la paciente.

Principio de No Maleficencia: Este principio es uno de los más antiguos en la medicina hipocrática: Primum
non nocere, es decir, no hacer daño al paciente, es la formulación negativa del principio de beneficencia que
nos obliga a promover el bien. Los preceptos morales provenientes de este principio son no matar, no inducir
sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer, ni discapacidad evitable.
SI CUMPLE. Ya que aunque hay dolor y malestar como consecuencia de la misma cirugía, estos son implícitos
al procedimiento quirúrgico al mismo tiempo se aplicó medicación para atenuar o quitar el dolor.
Principio de Autonomía: Consiste en que cada persona es autodeterminante para optar por las propias
decisiones en función de las razones del mismo, es decir, que al hacer uso de la autonomía, cada quien
conduce su vida en concordancia con sus intereses, deseos y creencias (Jonson citado por Castillo,1999)
SI CUMPLE. Si cumple este principio ya que se informó a la paciente sobre los alcances del tratamiento y las
posibles consecuencias, además se firmó conjuntamente el consentimiento bajo información.
Principio de Justicia: Se considera que algo es justo cuando su existencia no interfiere con el orden al cual
pertenece, el que cada cosa ocupe su lugar. Cuando no sucede así, y una cosa usurpa el lugar de otra, o cuando
existe alguna en demasía, se origina una injusticia y se cumple con la Justicia al restaurar el orden de origen,
cuando se corrige y sanciona la desmesura.
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CUMPLE PARCIALMENTE. Al revisar el expediente clínico de la paciente se observa que el acto médico fue de
acuerdo al padecimiento y tratamiento otorgado durante su estancia hospitalaria, lo que deja dudas es el
seguimiento postquirúrgico ya que la paciente es de residencia en el extranjero lo que dificulta un seguimiento
adecuado.

IV. LAS CONCLUSIONES O RESULTADOS OBTENIDOS, ESPECIFICANDO LOS PRINCIPIOS DE LA CIENCIA,
ARTE O TÉCNICA QUE SIRVIERON DE APOYO;
Las conclusiones se harán en base al análisis basado en la experiencia del perito, del conocimiento
especializado y de los conceptos emanados de la Lex artis ad hoc, siempre explicando la manera en que se
llega a esas conclusiones, todo en base a los principios científicos, éticos y normativos de la práctica médica.
Cuando el peritaje contenga solo conclusiones y no especifique las operaciones o experimentos realizados, ni
los principios aplicados para obtener y valorar los resultados, carecerá de valor probatorio.
Basándonos en el análisis de la documental expuesta como prueba del acto médico realizado y la queja que
por escrito se presentó en esta Comisión de Arbitraje Médico se llegó a la siguiente conclusión, siempre
basándonos en los principios científicos y éticos de la práctica médica, además de la normatividad aplicable y
lex artis ad hoc:
En consideración a la revisión de este caso del paciente: -------------------------------, llegamos a las siguientes
conclusiones:
En relación a el procedimiento realizado el ---- de ------------- del 2019 en la ciudad de --------------------- y el que
se llevó a cabo el ---- de --------------- del 2019.
1.2.3.-…

Lo anterior se emite para los fines que la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California convenga.
Mexicali, Baja California a ---- de ---------------- de 2019.

FIRMAS AUTORIZADAS:

Dr. (1) ------------------------------

_______________________________

C. P.: ---------------

Dr. (2) -------------------------

_______________________________

C. P.: --------------------

Dr. (3) -------------------

_______________________________

C. P.: -------------------
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60-100-P001-D

OPINION TÉCNICA DE PERITOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

CONCEPTO
1.

ESPECIALIDAD

OPINIÓN TÉCNICA DE PERITOS
Escrito que describe la opinión científica sobre la atención en la
Espacialidad Médica; así como explicar cuál es la verdad
científica y médica sobre si existen elementos de
Responsabilidad Profesional en lo que concierne a la actuación
del profesional médico en la atención brindada al paciente,
sustentado en las pruebas aportadas por las partes, bibliografía
de soporte y experiencia profesional de los peritos.
SE DEBE ANOTAR
Especificar especialidad médica de la opinión, en base a
catálogo oficial de especialidades médicas

2.

LUGAR Y FECHA

Especificar ciudad y fecha de opinión técnica

3.

NOMBRE PACIENTE

Especificar nombre del paciente

4.

ESPECIALIDAD

Especificar especialidad médica

5.

PERITOS
ESPECIALIDAD

Especificar especialidad médica de los peritos del colegio

6.

NOMBRE COLEGIO

Especificar nombre del colegio médico

7.

DATOS DE LOS TRES
PERITOS MEDICOS

Especificar datos que suscribe a 3 médicos peritos siendo:

médico

- Nombre del médico,
- Universidad y especialidad,
- número de registro ante profesiones,
-número de registro del Colegio y
- nombre del Colegio Médico

8.

9.

EL SEÑALAMIENTO DE
LAS CUESTIONES QUE
FUERON MATERIA DE
LA PERICIA
DATOS DEL QUEJOSO

En esta sección el perito describirá la queja tal como la expone
el quejoso, también las pruebas que haya ofrecido para
reforzar, justificar o fundamentar su inconformidad
Indicar nombre, domicilio, ciudad y teléfono del quejoso
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10. DATOS DEL MÉDICO

Indicar Nombre, especialidad médica, número de cédula
profesional de cirujano, nombre, domicilio y teléfono del lugar
donde presta los servicios profesionales del médico

11. HECHOS DEL MEDICO

En esta sección se relatan los hechos que relata el médico,
desde fecha en que iniciaron tal y como lo muestran las
pruebas documentales que se anexan

12. PRETENSIONES

En esta sección se detallan las pretensiones del quejoso

13. LUGAR, FECHA y
MÉDICO
CONCILIADOR
14. LUGAR DE AUDIENCIA

Indicar lugar, fecha y nombre del médico conciliador en que

15. DESCRIPCIÓN DE LA
PERSONA, COSA O
HECHO EXAMINADOS,
TAL Y COMO FUERON
HALLADOS

En esta sección se deberá hacer una descripción del caso tal y
como se encuentre al momento de hacer el dictamen, esto es un
análisis del expediente clínico y toda la documental que se tenga
para su estudio, haciendo una descripción cronológica de los
hechos, lugares y actores que intervinieron en el caso, y si fuera
necesario el estudio del paciente, todo de acuerdo a la lex artis
ad hoc.
En esta sección se emite la opinión científica sobre la atención
en la especialidad Médica por la intervención denominada
realizada y por el médico que actuó, así como para explicar cuál
es la verdad científica y médica sobre si existen elementos de
Responsabilidad Profesional en lo que concierne a la actuación
médico-paciente y si existe relación de casualidad por las
complicaciones referidas por el mismo paciente
Se hará un análisis cronológico y comparativo completo del
expediente clínico y de la queja, se comparara el acto médico
realizado con lo que dice la lex artis ad hoc (GPC, NOM-SSA,
bibliografía indexada, Legislación relacionada, etc.) en caso
semejantes, se conocerá la historia natural de la enfermedad
para distinguir una evolución natural de una evolución mórbida
y distinguir una complicación probable pero no esperada de una
complicación improbable por manejo inadecuado o por omisión
de cuidados o aun por situaciones ajenas al manejo medico
como pueden ser aspectos relacionados al paciente,
administración de medicamentos o al medio ambiente donde se
encuentre
Número de expediente clínico, nombre del tratamiento y
nombre del médico tratante
Detalle de todos los procedimientos ejecutados

16. OBJETIVO

17. RELACIÓN DETALLADA
Y EXPLICATIVA DE LAS
OPERACIONES
O
EXPERIMENTOS
REALIZADOS
PARA
RESOLVER
LAS
CUESTIONES
PERICIALES,
SEÑALANDO LA FECHA
EN
QUE
SE
PRODUJERON
18. DATOS
EXPEDIENTE
19. TRATAMIENTO
REALIZADO

DEL

fue admitida la queja
Lugar en que se celebró la audiencia conciliatoria
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20. PRINCIPIOS

21. ENUMERAR
LAS
CONCLUSIONES
O
RESULTADOS
OBTENIDOS,
ESPECIFICANDO LOS
PRINCIPIOS DE LA
CIENCIA,
ARTE
O
TÉCNICA
QUE
SIRVIERON DE APOYO
22. LUGAR Y FECHA DE
EMISIÓN
23. FIRMAS

Se detallan los principios de la medicina y si se cumple o no con
cada uno de ellos siendo estos: De beneficencia, maleficencia,
autonomía y justicia
Se detallan las conclusiones en base al análisis basado en la
experiencia del perito, del conocimiento especializado y de los
conceptos emanados de la Lex artis ad hoc, siempre explicando
la manera en que se llega a esas conclusiones, todo en base a
los principios científicos, éticos y normativos de la práctica
médica. Cuando el peritaje contenga solo conclusiones y no
especifique las operaciones o experimentos realizados, ni los
principios aplicados para obtener y valorar los resultados,
carecerá de valor probatorio.
Lugar y fecha donde se emite para los fines que la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California convenga
Se detalla nombre y firma de los peritos autorizados para el caso.
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60-100-P002 PREPARACIÓN DEL JUICIO ARBITRAL
Unidad Responsable
Comisión Estatal
Versión:
Agosto 2019
Descripción
Comprende las etapas que conllevan a la preparación del Juicio Arbitral.
Objetivo
Asegurar los elementos necesarios antes de iniciar el procedimiento arbitral, tales como
relatoría de hechos, Dictamen Pericial, considerando tiempo, modo, lugar de éstos y registro
temporal de cada instancia, agendando a los que intervienen.
Alcance
Este procedimiento es de aplicación a nivel Mandos de Especialidad Departamental de la
Came y es de alcance Estatal.
Glosario de términos
Prestadores. - Las instituciones de salud de carácter público, social o privado, así como los
profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, sea que ejerzan su
actividad para dichas instituciones o de manera independiente.
Usuarios.- Las personas que solicitan, requieren y obtienen dicho servicio de los prestadores
de servicios de salud.
CAME.- Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
Partes.- Son los sujetos procesales que han decidido someter su controversia, mediante la
suscripción de una cláusula compromisoria o compromiso arbitral, al conocimiento y
resolución de la CAME.
Cláusula Compromisoria.- La establecida en cualquier contrato de prestación de servicios
profesionales de salud o de hospitalización, a través de la cual las partes aceptan la
competencia de la CAME para resolver las diferencias que puedan surgir con ocasión de
dichos contratos, mediante la conciliación o el arbitraje.
Compromiso Arbitral.- El instrumento otorgado por partes capaces y en pleno ejercicio de
sus derechos civiles, por el cual designan a la CAME para la resolución del procedimiento
arbitral; determinan el negocio sometido a su conocimiento; aceptan las reglas de
procedimiento fijadas en la presente ley o, en su caso, señalen reglas especiales para su
tramitación.
Opinión Técnica.- Dictamen emitido por el Comité Consultivo de Peritos de la lista oficial
proporcionada por los Colegios respectivos, en los casos en que le sea remitido un asunto
para su opinión.
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Dictamen.- Resolución del Comité Consultivo de Peritos, precisando sus conclusiones
respecto de alguna cuestión sometida a su consideración para su estudio, análisis u opinión
en su caso, dentro del ámbito de sus atribuciones.
Laudo.- Es la resolución obligatoria para las partes, emitida por la CAME, mediante la cual
resuelve en definitiva las cuestiones sometidas a su conocimiento a través del compromiso
arbitral.
Comité Consultivo de Peritos.- Es el cuerpo colegiado integrado por especialistas en las
distintas áreas de la salud.
Orientación.- Servicio otorgado a los usuarios del sector Salud a manera de identificar una
posible negligencia, indicándole los elementos necesarios para establecer una queja formal.
Puede ser atendido por cualquier funcionario capacitado de la Came.
Asesoría- Servicio otorgado por un Médico Conciliador a los usuarios que presentan
establecer mediante la aportación de pruebas la posible comisión de fallas, errores,
omisiones, impericia, negligencia y cualquier otra relacionada con algún acto médico.
Relatoría.- Narración de hechos cronológico presentada en documento físico o digital;
directamente por el usuario o su representante legal, por la presunta irregularidad en la
prestación de un servicio de salud o la negativa de este dentro del Estado.

Políticas


Toda actuación de los que intervengan en el proceso arbitral, deberá apegarse al
procedimiento expresado en la Ley que crea a la Came, el Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Baja California y demás normatividad en su carácter supletorio.



Deberá agotar todas y cada una de las instancias del procedimiento conforme a la
Ley.



Las áreas responsables serán la Secretaría Técnica, el Consultor Jurídico externo y el
Comisionado de la Came.

Este procedimiento aplica en todas las oficinas, dependiendo de las atribuciones de las
distintas Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
1

Inicio

2

Recibe y analiza expediente

Descripción
El Secretario Técnico recibe y analiza el expediente y solicitud del Arbitraje Médico.
Ejecutantes
Secretario Técnico

¿Admite?
Descripción
¿Se admite el Arbitraje?
Flujos
No: Se informa que no se admite
Sí: Se constituye comité

No se admite
3

Justifica y notifica

Descripción
El Secretario Técnico justifica y notifica a las partes la no aceptación del Arbitraje
Ejecutantes
Secretario Técnico
1 Notificación
Descripción

31

Oficio de notificación

Fin
Descripción
Concluye proceso

Sí se admite
4

Se constituye Comité de Peritos

Descripción
El Secretario Técnico constituye el Comité de Peritos para emisión de Dictamen Pericial
Ejecutantes
Secretario Técnico

5

Se presenta caso Arbitral y Dictamen

Descripción
Se presenta el caso Arbitral y Dictamen Pericial de soporte al Consejo Consultivo
Ejecutantes
Secretario Técnico

¿Aceptan?
Descripción
¿Se acepta el Juicio Arbitral?
Flujos
No: Se informa que no se acepta
Sí: Inicia juicio

No se acepta
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6

Justifica e informa

Descripción
El Secretario Técnico notifica a las partes que no se ha aceptado el Arbitraje, debidamente
justificado
Ejecutantes
Secretario Técnico
2 Notificación
Descripción
Oficio de notificación a las partes

Fin
Descripción
Concluye proceso

Sí se acepta
7

Inicia el Juicio Arbitral

Descripción
Se procede a iniciar el Juicio Arbitral, la Elaboración de Proyecto de Laudo y se informa a
las partes que intervienen
Ejecutantes
Secretario Técnico
Opinión Técnica
Descripción
Opinión Técnica
3 Notificación
Descripción
Oficio de notificación a las partes
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8

Convoca al Consejo para aprobación

Descripción
Se solicita en Sesión al Consejo Consultivo la aprobación del proyecto de Laudo.
Ejecutantes
Secretario Técnico

9

Sesiona el Consejo Consultivo

Descripción
El Secretario Técnico presenta proyecto de Laudo al Consejo para su evaluación y aprobación
Ejecutantes
Consejo Consultivo
Responsable
Secretario Técnico

¿Se aprueba?
Descripción
¿Es aprobado el Laudo?
Flujos
No: Informa que no es aprobado
Sí: Se aprueba

No se aprueba
10

Complemento de pruebas

Descripción
Los integrantes del Consejo concluyen que las aportaciones de pruebas no son suficientes
para emitir un Laudo concluyente y continúan el proceso en sesiones posteriores
Ejecutantes
Consejo Consultivo
Sí se aprueba

34

11

Se aprueba Laudo

Descripción
Los integrantes del Consejo en Pleno firman el proyecto del Laudo dándolo como aprobado
procediendo a informar a las partes que intervienen
Ejecutantes
Consejo Consultivo
Laudo
Descripción
Laudo aprobado
4 Notificación
Descripción
Oficio de notificación a las partes
Fin
Descripción
Concluye procedimiento.

35

DIAGRAMA PREPARACIÓN DEL JUICIO ARBITRAL
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FORMATOS UTILIZADOS
60-100-P002

PREPARACIÓN DEL JUICIO ARBITRAL

60-100-P002-A
60-100-P002-B
60-100-P002-C

NOTIFICACIÓN DE JUICIO ARBITRAL
OPINION TÉCNICA DE PERITOS
LAUDO

RECURSOS
SECRETARIO TÉCNICO (ROL)
CONSEJO CONSULTIVO (ENTIDAD )
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60-100-P002-A

NOTIFICACIÓN DE JUICIO ARBITRAL

QUEJOSO: --------------------------PRESTADOR DEL SERVICIO DE SALUD: ----------------------------------------------EXPEDIENTE: -----------------------------

- - - Mexicali, Baja California, a: ----------------- de ------ de dos mil -------, Por recibido compromiso
arbitral y cláusula compromisoria y anexos, de fecha _________________, suscrita por el quejoso, el C.
____________________-, y el Prestador de Servicios de Salud, DR. _____________________, conforme a lo
establecido por el numeral 60, 61 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, 47, 48, 49, 52, 57,
58, 59, 63, 64 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de
Baja California, así como Título Octavo, del Código de Procedimiento Civiles vigente para el Estado,
aplicado supletoriamente por la Ley de la materia, por disposición expresa del numeral 30, de la Ley de
la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, fórmese y regístrese el expediente
respectivo en el Libro de Gobierno, con el número --------------------------; dese vista a las partes, por
el término común de DIEZ DÍAS, a efecto de que ofrezcan pruebas de su parte, presenten las
apreciaciones escritas que estimen necesarias, a reserva de ampliarlas de manera verbal o por escrito
en la audiencia respectiva, o bien, exhiban los documentos que obren en su poder, apercibidas de que,
en caso de no efectuar manifestación alguna, durante el tiempo concedido, se les declarará por perdido
el derecho que tuvieron para ello.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así lo acordó y firma el C. Secretario Técnico, DR. ------------------------------, quien autoriza y da
fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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NOTIFICACIÓN DE JUICIO ARBITRAL

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

CONCEPTO
1.
2.
3.
4.

5.
6.

NOTIFICACIÓN DE JUICIO ARBITRAL
Informar a las partes que intervienen por el término común de
diez días, a efecto de que ofrezcan pruebas de su parte,
presenten las apreciaciones escritas que estimen necesarias, a
reserva de ampliarlas de manera verbal o por escrito en la
audiencia respectiva, o bien, exhiban los documentos que
obren en su poder, apercibidas de que, en caso de no efectuar
manifestación alguna, durante el tiempo concedido, se les
declarará por perdido el derecho que tuvieron para ello.

SE DEBE ANOTAR

CIUDAD Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN
FECHA DE CLÁUSULA

Ciudad y fecha en que se hace la notificación

NOMBRE DEL
QUEJOSO
NOMBARE DEL
PRESTADOR DE
SERVICIOS
NUMERO DE
EXPEDENTE
NOMBRE DE
SECRETARIO TÉCNICO

Nombre del quejoso que reclama el servicio

Fecha del compromiso arbitral y cláusula compromisoria

Nombre prestador de servicio de salud

El número de expediente registrado por médico conciliador
Especificar el nombre del Secretario Técnico quien autoriza y
da fe.
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OPINION TÉCNICA DE PERITOS

CAME/ESPECIALIDAD MÉDICA: ------------------ Se rinde dictamen médico pericial en ------------------, Baja
California del Arbitraje MÉDICO ------/----/2019 del paciente ------------------------------------------------- contra el Dr.
--------------------------------------------------------- Especialista en: -------------------------------.
Dictamen pericial en materia de Especialidad Médica: ---------------------------------, solicitado por la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California al Comité Consultivo de Peritos en la Especialidad---------------------------------- del Colegio Médico de -------------------- A. C.
El que suscribe médico perito Dr. (1) ------------------------------------------, con licenciatura como médico general
egresado de la Universidad ------------------------------------------, con la especialidad en ------------------------, con
registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública #---------------, certificado
en le especialidad ------------------------- en ---------------------- con registro ------------------, designado por el Colegio
Médico de -------------------- A. C. para integrar el Comité Consultivo de Peritos de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California, para emitir dictamen respecto al asunto referido al rubro procede a
rendir el presente: DICTAMEN.
El que suscribe médico perito Dr. (2)------------------------------------------, con licenciatura como médico general
egresado de la Universidad ------------------------------------------, con la especialidad en ------------------------, con
registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública #---------------, certificado
en le especialidad ------------------------- en ---------------------- con registro ------------------, designado por el Colegio
Médico de -------------------- A. C. para integrar el Comité Consultivo de Peritos de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California, para emitir dictamen respecto al asunto referido al rubro procede a
rendir el presente: DICTAMEN.
El que suscribe médico perito Dr. (3) ------------------------------------------, con licenciatura como médico general
egresado de la Universidad ------------------------------------------, con la especialidad en ------------------------, con
registro de la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública #---------------, certificado
en le especialidad ------------------------- en ---------------------- con registro ------------------, designado por el Colegio
Médico de -------------------- A. C. para integrar el Comité Consultivo de Peritos de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California, para emitir dictamen respecto al asunto referido al rubro procede a
rendir el presente: DICTAMEN.
V. EL SEÑALAMIENTO DE LAS CUESTIONES QUE FUERON MATERIA DE LA PERICIA;
En esta sección el perito describirá la queja tal como la expone el quejoso, también las pruebas que haya
ofrecido para reforzar, justificar o fundamentar su inconformidad.
El perito tomara en cuenta lo que el prestador ofrezca y esto deberá ser una copia del expediente clínico, un
resumen clínico del mismo tal como lo solicita la NOM---/---/----/----, en caso de que sea queja contra algún ----------------, también lo normado en la NOM-----/----/----/----. Además todo lo que el prestador considere
como respaldo para respaldar el acto médico realizado y su apego a la lex artis ad hoc, como podría ser un
dictamen particular de un colega especialista de la materia de que se trate, el cual se tomara en cuenta como
información adicional u orientativa pero no determinante para emitir la opinión del caso.
Fase de la queja de: ---------------------------------------a –nombre-Señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones en:-------------------------- de la Ciudad
de --------------------, teléfono ---/---/----, y designando como mi representante al C.--------------------------------,
comparezco ante Ud. A EXPONER:
Que con fundamento en los artículos 24 y 25 de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja
California, acudo ante este órgano administrativo descentralizado estatal de plena autonomía técnica para
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emitir sus opiniones, acuerdos y laudos, a INTERPONER QUEJA POR NEGLIGENCIA MEDICA en contra del
Médico Cirujano --------NOMBRE-------- con cédula profesional de cirujano No.: -----------, quien presta sus
servicios profesionales de Lunes a Viernes en la clínica ------------------, con domicilio en ---------------------------Baja California 22010, con teléfono: (----) --------. Y así también, acudo a interponer queja por NEGLIGENCIA
MEDICA en contra de la referida institución privada: -------------------------, con domicilio previamente señalado,
al tenor de los siguientes HECHOS:
Los hechos iniciaron en el mes de:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Tal y como lo muestran las pruebas documentales que se anexan.
Detalle de las Pretensiones: -------------------------------------------------------------------------------.
Por lo antes expuesto, de la manera más atenta solicito:
PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 28 de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja
California, se reciba la queja y se proceda a acordar su admisión dentro de los tres días siguientes a su
recepción, ---------------------------- en la Ciudad de ----------, Baja California, con el DR.:------------------------------------------------.
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 31 del mencionado ordenamiento estatal, se le notifique a los
prestadores del servicio de salud, el nombre del quejoso y el resumen del motivo de la queja, y se les requiera
para que presenten en la fecha en que se celebre la audiencia en la Ciudad de -----------------, el expediente
clínico del suscrito usuario y proporcionen un informe en relación con el servicio prestado.
TERCERO.- Con fundamento en el Artículo 90 del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas
de la CONAMED, y así como también en el artículo 80 de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado
de Baja California, se indemnice al suscrito por parte de -------------------------------------------------------------------------------------------------.
VI. LA DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA, COSA O HECHO EXAMINADOS, TAL Y COMO FUERON HALLADOS;
Se deberá hacer una descripción del caso tal y como se encuentre al momento de hacer el dictamen, esto es
un análisis del expediente clínico y toda la documental que se tenga para su estudio, haciendo una descripción
cronológica de los hechos, lugares y actores que intervinieron en el caso, y si fuera necesario el estudio del
paciente, todo de acuerdo a la lex artis ad hoc.
OBJETIVO
El objeto del Análisis Pericial que se ofrece es emitir la opinión científica sobre la atención en la Espacialidad
Médica:----------------------- por la intervención denominada ------------------------------------------- realizada por el
Dr. ------------------------------------------------ que realizó al paciente ------------------------------------------ el ---- de -------------- del 2019, así como para explicar cuál es la verdad científica y médica sobre si existen elementos de
Responsabilidad Profesional en lo que concierne a la actuación del Dr. ------------------------ en la atención
brindada al paciente -----------------------------------, y si existe relación de CAUSALIDAD por las complicaciones
referidas por la misma paciente.
Fase de la atención prestada por el médico:------------------------------ el Dr. -------------------------------:
Pruebas aportadas por el médico:
1.----- hojas exponiendo resumen clínico de la atención brindada al paciente ----------------------------,
fechada el ---- de --------------- de 2019 y firmada por el Dr. ----------------------.
2.3.-
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Una hoja de Consentimiento Informado del Procedimiento Médico:-------------------- con fecha ---- de ---------------- de 2019 que cumple con la NOM----/----/----.
VII. UNA RELACIÓN DETALLADA Y EXPLICATIVA DE LAS OPERACIONES O EXPERIMENTOS REALIZADOS
PARA RESOLVER LAS CUESTIONES PERICIALES, SEÑALANDO LA FECHA EN QUE SE PRODUJERON; Y
Se hará un análisis cronológico y comparativo completo del expediente clínico y de la queja, se comparara el
acto médico realizado con lo que dice la lex artis ad hoc (GPC, NOM-SSA, bibliografía indexada, Legislación
relacionada, etc.) en caso semejantes, se conocerá la historia natural de la enfermedad para distinguir una
evolución natural de una evolución mórbida y distinguir una complicación probable pero no esperada de una
complicación improbable por manejo inadecuado o por omisión de cuidados o aun por situaciones ajenas al
manejo medico como pueden ser aspectos relacionados al paciente, administración de medicamentos o al
medio ambiente donde se encuentre.
Basándonos en lo informado en el expediente clínico expediente #----- tratamiento ------------------------- de --------------------- y el médico tratante es el Dr.:---------------------------- concluimos que el tratamiento ------------------ realizado consistió en lo siguiente:

Detalle de todos los procedimientos ejecutados:
1.2.3.- …
Principio de Beneficencia: Se refiere a la obligación de prevenir o aliviar el daño hacer el bien u otorgar
beneficios, deber de ayudar al prójimo por encima de los intereses particulares, en otras palabras, obrar en
función del mayor beneficio posible para el paciente y se debe procurar el bienestar la persona enferma.
SI CUMPLE. Con el procedimiento de gastrectomía vertical con puerto único practicado en la paciente ---------------------------------- su cumple este principio al otorgar el beneficio del tratamiento dado el diagnostico de
obesidad de la paciente.

Principio de No Maleficencia: Este principio es uno de los más antiguos en la medicina hipocrática: Primum
non nocere, es decir, no hacer daño al paciente, es la formulación negativa del principio de beneficencia que
nos obliga a promover el bien. Los preceptos morales provenientes de este principio son no matar, no inducir
sufrimiento, no causar dolor, no privar de placer, ni discapacidad evitable.
SI CUMPLE. Ya que aunque hay dolor y malestar como consecuencia de la misma cirugía, estos son implícitos
al procedimiento quirúrgico al mismo tiempo se aplicó medicación para atenuar o quitar el dolor.
Principio de Autonomía: Consiste en que cada persona es autodeterminante para optar por las propias
decisiones en función de las razones del mismo, es decir, que al hacer uso de la autonomía, cada quien
conduce su vida en concordancia con sus intereses, deseos y creencias (Jonson citado por Castillo,1999)
SI CUMPLE. Si cumple este principio ya que se informó a la paciente sobre los alcances del tratamiento y las
posibles consecuencias, además se firmó conjuntamente el consentimiento bajo información.
Principio de Justicia: Se considera que algo es justo cuando su existencia no interfiere con el orden al cual
pertenece, el que cada cosa ocupe su lugar. Cuando no sucede así, y una cosa usurpa el lugar de otra, o cuando

42

existe alguna en demasía, se origina una injusticia y se cumple con la Justicia al restaurar el orden de origen,
cuando se corrige y sanciona la desmesura.
CUMPLE PARCIALMENTE. Al revisar el expediente clínico de la paciente se observa que el acto médico fue de
acuerdo al padecimiento y tratamiento otorgado durante su estancia hospitalaria, lo que deja dudas es el
seguimiento postquirúrgico ya que la paciente es de residencia en el extranjero lo que dificulta un seguimiento
adecuado.
VIII. LAS CONCLUSIONES O RESULTADOS OBTENIDOS, ESPECIFICANDO LOS PRINCIPIOS DE LA CIENCIA,
ARTE O TÉCNICA QUE SIRVIERON DE APOYO;
Las conclusiones se harán en base al análisis basado en la experiencia del perito, del conocimiento
especializado y de los conceptos emanados de la Lex artis ad hoc, siempre explicando la manera en que se
llega a esas conclusiones, todo en base a los principios científicos, éticos y normativos de la práctica médica.
Cuando el peritaje contenga solo conclusiones y no especifique las operaciones o experimentos realizados, ni
los principios aplicados para obtener y valorar los resultados, carecerá de valor probatorio.
Basándonos en el análisis de la documental expuesta como prueba del acto médico realizado y la queja que
por escrito se presentó en esta Comisión de Arbitraje Médico se llegó a la siguiente conclusión, siempre
basándonos en los principios científicos y éticos de la práctica médica, además de la normatividad aplicable y
lex artis ad hoc:
En consideración a la revisión de este caso del paciente:-------------------------------, llegamos a las siguientes
conclusiones:
En relación a el procedimiento realizado el ---- de ------------- del 2019 en la ciudad de --------------------- y el que
se llevó a cabo el ---- de --------------- del 2019.
1.2.3.-…

Lo anterior se emite para los fines que la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California convenga.
Mexicali, Baja California a ---- de ---------------- de 2019.

FIRMAS AUTORIZADAS:

Dr. (1) ------------------------------

_______________________________

C. P.: ---------------

Dr. (2) -------------------------

_______________________________

C. P.: --------------------

Dr. (3) -------------------

_______________________________

C. P.: -------------------
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60-100-P002-B

OPINION TÉCNICA DE PERITOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

CONCEPTO
1.

ESPECIALIDAD

OPINIÓN TÉCNICA DE PERITOS
Escrito que describe la opinión científica sobre la atención en la
Espacialidad Médica; así como explicar cuál es la verdad
científica y médica sobre si existen elementos de
Responsabilidad Profesional en lo que concierne a la actuación
del profesional médico en la atención brindada al paciente,
sustentado en las pruebas aportadas por las partes, bibliografía
de soporte y experiencia profesional de los peritos.
SE DEBE ANOTAR
Especificar especialidad médica de la opinión, en base a
catálogo oficial de especialidades médicas

2.

LUGAR Y FECHA

Especificar ciudad y fecha de opinión técnica

3.

NOMBRE PACIENTE

Especificar nombre del paciente

4.

ESPECIALIDAD

Especificar especialidad médica

5.

PERITOS
ESPECIALIDAD

Especificar especialidad médica de los peritos del colegio

6.

NOMBRE COLEGIO

Especificar nombre del colegio médico

7.

DATOS DE LOS TRES
PERITOS MEDICOS

Especificar datos que suscribe a 3 médicos peritos siendo:

médico

- Nombre del médico,
- Universidad y especialidad,
- número de registro ante profesiones,
-número de registro del Colegio y
- nombre del Colegio Médico

8.

9.

EL SEÑALAMIENTO DE
LAS CUESTIONES QUE
FUERON MATERIA DE
LA PERICIA
DATOS DEL QUEJOSO

En esta sección el perito describirá la queja tal como la expone
el quejoso, también las pruebas que haya ofrecido para
reforzar, justificar o fundamentar su inconformidad
Indicar nombre, domicilio, ciudad y teléfono del quejoso
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10. DATOS DEL MÉDICO

Indicar Nombre, especialidad médica, número de cédula
profesional de cirujano, nombre, domicilio y teléfono del lugar
donde presta los servicios profesionales del médico

11. HECHOS DEL MEDICO

En esta sección se relatan los hechos que relata el médico,
desde fecha en que iniciaron tal y como lo muestran las
pruebas documentales que se anexan

12. PRETENSIONES

En esta sección se detallan las pretensiones del quejoso

13. LUGAR, FECHA y
MÉDICO
CONCILIADOR
14. LUGAR DE AUDIENCIA

Indicar lugar, fecha y nombre del médico conciliador en que

15. DESCRIPCIÓN DE LA
PERSONA, COSA O
HECHO EXAMINADOS,
TAL Y COMO FUERON
HALLADOS

En esta sección se deberá hacer una descripción del caso tal y
como se encuentre al momento de hacer el dictamen, esto es un
análisis del expediente clínico y toda la documental que se tenga
para su estudio, haciendo una descripción cronológica de los
hechos, lugares y actores que intervinieron en el caso, y si fuera
necesario el estudio del paciente, todo de acuerdo a la lex artis
ad hoc.
En esta sección se emite la opinión científica sobre la atención
en la especialidad Médica por la intervención denominada
realizada y por el médico que actuó, así como para explicar cuál
es la verdad científica y médica sobre si existen elementos de
Responsabilidad Profesional en lo que concierne a la actuación
médico-paciente y si existe relación de casualidad por las
complicaciones referidas por el mismo paciente
Se hará un análisis cronológico y comparativo completo del
expediente clínico y de la queja, se comparara el acto médico
realizado con lo que dice la lex artis ad hoc (GPC, NOM-SSA,
bibliografía indexada, Legislación relacionada, etc.) en caso
semejantes, se conocerá la historia natural de la enfermedad
para distinguir una evolución natural de una evolución mórbida
y distinguir una complicación probable pero no esperada de una
complicación improbable por manejo inadecuado o por omisión
de cuidados o aun por situaciones ajenas al manejo medico
como pueden ser aspectos relacionados al paciente,
administración de medicamentos o al medio ambiente donde se
encuentre
Número de expediente clínico, nombre del tratamiento y
nombre del médico tratante
Detalle de todos los procedimientos ejecutados

16. OBJETIVO

17. RELACIÓN DETALLADA
Y EXPLICATIVA DE LAS
OPERACIONES
O
EXPERIMENTOS
REALIZADOS
PARA
RESOLVER
LAS
CUESTIONES
PERICIALES,
SEÑALANDO LA FECHA
EN
QUE
SE
PRODUJERON
18. DATOS
EXPEDIENTE
19. TRATAMIENTO
REALIZADO

DEL

fue admitida la queja
Lugar en que se celebró la audiencia conciliatoria
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20. PRINCIPIOS

Se detallan los principios de la medicina y si se cumple o no con
cada uno de ellos siendo estos: De beneficencia, maleficencia,
autonomía y justicia

21. ENUMERAR
LAS
CONCLUSIONES
O
RESULTADOS
OBTENIDOS,
ESPECIFICANDO LOS
PRINCIPIOS DE LA
CIENCIA,
ARTE
O
TÉCNICA
QUE
SIRVIERON DE APOYO

Se detallan las conclusiones en base al análisis basado en la
experiencia del perito, del conocimiento especializado y de los
conceptos emanados de la Lex artis ad hoc, siempre explicando
la manera en que se llega a esas conclusiones, todo en base a
los principios científicos, éticos y normativos de la práctica
médica. Cuando el peritaje contenga solo conclusiones y no
especifique las operaciones o experimentos realizados, ni los
principios aplicados para obtener y valorar los resultados,
carecerá de valor probatorio.

22. LUGAR Y FECHA DE
EMISIÓN

Lugar y fecha donde se emite para los fines que la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California convenga

23. FIRMAS

Se detalla nombre y firma de los peritos autorizados para el caso.
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60-100-P002-C

LAUDO
QUEJOSO:
--------------------------PRESTADOR DEL SERVICIO DE SALUD: ----------------------------------------------EXPEDIENTE: -----------------------------

L A U D O
- - - Mexicali, Baja California, a: ----------------- de ------ de dos mil -------, VISTO para RESOLVER
en forma definitiva y con fundamento en los dispuesto por los artículos 77, fracción III; 81, 82, 83 y
demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión de Arbitraje del Estado de Baja California, el

------------------, formado con motivo de la queja
presentada por el C. ------------------------, por su propio derecho, en términos de lo dispuesto
expediente de procedimiento arbitral número

por el artículo 24del ordenamiento jurídico en cita, en contra del Prestador de Servicio de Salud, el C.
------------, y; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O : - - - - -

-----------

--------PRIMERO: Que mediante escrito presentado ante esta Comisión de Arbitraje Médico del Estado de
Baja California, con fecha _______________, la C. -----------------------, por su propio derecho y de
manera personal, conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 24, de la Ley de la
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, formuló escrito de queja en contra del
Prestador de Servicios de Salud, DR. -----------------------, por el reclamo de las siguientes
prestaciones: A) _________________; B) _____________________; fundando su pretensión en los siguientes
HECHOS: 1. Que _________________________. 2.- Que ___________________. 3.- Que ____________ 4._______________. - - - - - - - - - - - SEGUNDO: Con fecha _____________, se admitió la queja por esta
Comisión, y previos los trámites legales, se ordenó su registro bajo el número de expediente
_____________; citándose a las partes a una AUDIENCIA DE CONCILIACION el día __________, haciéndose
constar la asistencia a la misma de la C. ---------------------, en forma personal. Asimismo se hizo
constar la comparecencia del Prestador de Servicios de Salud, DR. -------------------, quien procedió
a dar contestación a la queja entablada en su contra, exhibiendo asimismo documentación
consistente en ______________.- Visto lo anterior, esta Comisión, y con la finalidad de dar cumplimiento
a lo ordenado en el artículo 32, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja
California, exhortó a las partes a efecto de que resuelvan su conflicto mediante arreglo, a lo que
manifestaron: Que por el momento no hay posibilidad de llegar a un arreglo.- Con lo anterior, y
dado que las partes no se encuentran en posibilidad de llegar a un Acuerdo Conciliatorio, es que se
exhortó a las mismas a fin de que designasen como Arbitro a esta Comisión, según lo contemplado
por el artículo 39, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California,
aceptando las mismas, mediante suscripción de Compromiso Arbitral de fecha _______________;
declarándose cerrada la etapa de conciliación, turnándose los autos al C. Secretario Técnico, para la
continuación del procedimiento arbitral. - - - - TERCERO: Por consiguiente, y en cumplimiento a lo
ordenado por el artículo 64, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California,
se dio vista a las partes por el término de diez días naturales, para que ofrezcan sus pruebas;
presenten las apreciaciones escritas que estimen necesarias, a reserva de ampliarlas de manera verbal
o por escrito en la audiencia y, exhiban los documentos que obren en su poder; haciéndose constar
que la parte quejosa, la C. ---------------, ofreció como pruebas los documentos anexos a su escrito
de queja.- Por su parte, el Prestador de Servicios de Salud, DR. -------------------------, ofreció sus
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elementos probatorios, consistentes en documentos anexos a su escrito de resumen de expediente
clínico.- Seguidamente, y transcurrida la vista de diez días naturales concedida a las partes, se dio
cuenta de los medios de convicción aportados, admitiéndose en su totalidad los mismos, por no ser
contrarios a la moral y al Derecho. En tal virtud, y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VII,
del artículo 74, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, se declaró
CERRADA LA INSTRUCCIÓN, CITÁNDOSE A LAS PARTES PARA LAUDO; remitiéndose el expediente
debidamente integrado al Comité Consultivo de Peritos, a efecto de que, en acatamiento a lo
ordenado por el inciso b), de la fracción III, del artículo 8, 20, 22; fracciones II y III, del artículo 22, en
correlación con el diverso 63, fracción IV; 75 y 76, todos de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California, emita el Dictamen Pericial respectivo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -C O N S I D E R A N D O: - - - - - - - - - - - - - - ----I.- Que esta Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, resulta ser competente para
conocer y resolver el presente procedimiento arbitral, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 2, 7; 8, fracción III, inciso a); 19, 39, 45; 77, fracción III, de la Ley de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California, en relación con el párrafo segundo del artículo 1, 7 y 30, de su
Reglamento.- - - - - - - - II.- Que la Litis quedó determinada con el escrito inicial de queja y su
contestación, estando de acuerdo las partes respecto de la existencia de la prestación de un servicio
de salud, a favor de la usuaria, la C. ------------------, la fecha en la que éste se realizó y el
procedimiento que el mismo comprendió; reduciéndose a los siguientes puntos controvertidos: - - -----------------------------------------a) Determinar sí como lo reclama la usuaria quejosa, resulta procedente el reembolso de la cantidad
de $________ (_____________), por concepto de honorarios pagados al Prestador de Servicios de Salud,
DR. ---------------------, con motivo del tratamiento médico que se le realizó a la usuaria quejosa,
o bien, sí como lo afirma el Prestador de Servicios de Salud, el procedimiento practicado a la usuaria
quejosa fue efectuado conforme a la Lex Artis Médica, careciendo por tanto la usuaria de acción y
derecho para solicitar el reembolso que aduce en su escrito de queja. - - - - - - - - - - - - b) Determinar sí como lo reclama la usuaria quejosa, resulta procedente ___________
III.- Determinada la Litis, pasaremos a establecer las cargas probatorias en el presente procedimiento
de la siguiente manera: De acuerdo a lo argumentado por el Prestador de Servicios de Salud, DR.

--

-----------, es procedente fincarle carga probatoria, a efecto de que acredite: 1.- Que sí diagnosticó
y otorgó al usuario quejoso, el C. --------------------, tratamiento médico consistente en
___________. 2.- Que previo a la aplicación del tratamiento médico practicado al usuario quejoso, se le
explicó a éste cuál sería el procedimiento, complicaciones y riesgos. 3.- Que el procedimiento fue
realizado de la manera adecuada.- Por otra parte, y dado el reclamo efectuado por el usuario quejoso,
le corresponde probar: 1.- Que efectúo, a favor del Prestador de Servicios de Salud, DR.

-----------

--, el pago de la cantidad de $__________ (___________), por concepto de honorarios, con motivo del
tratamiento médico consistente en _______________. 2.- Que el procedimiento de ____________ que le fue
practicado al usuario quejoso, el C. ------------------, por el Prestador de Servicios de Salud, DR. ----

---------------, no fue realizado de la manera adecuada. - - - IV.- Determinada la Litis y establecidas
las cargas probatorias en el presente procedimiento arbitral, procederemos a analizar las probanzas
aportadas por las partes, particularmente por lo que hace al Dictamen Pericial, emitido por el Comité
Consultivo de Peritos en ____________, en términos de lo dispuesto por el inciso b), de la fracción III,
del artículo 8, 20, 22; fracciones II y III, del artículo 22, en correlación con el diverso 63, fracción IV; 75
y 76, todos de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, y en el que se
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expone que del resultado del análisis de los elementos periciales se desprende: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1) Que de la historia clínica firmada por el usuario quejoso, el C.

----------------

-----, y proporcionada por el Prestador de Servicios de Salud, DR. ---------------, se desprende que
_______________. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2) Que
____________________. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - V.- Analizadas las probanzas aportadas por las partes, así como el Dictamen Pericial elaborado por el
Comité Consultivo de Peritos en Odontología, en términos de lo dispuesto por el inciso b), de la
fracción III, del artículo 8, 20, 22; fracciones II y III, del artículo 22, en correlación con el diverso 63,
fracción IV; 75 y 76, todos de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 y 78, de la Ley de esta Comisión, y en atención
al RAZONAMIENTO ÉTICO DE LA PRÁCTICA MÉDICA, tenemos que, basándonos en la lectura del
expediente y en el contenido de la queja, el acto médico objeto del presente procedimiento arbitral,
____________. Por lo que respecta a los principios éticos de la práctica médica, más específicamente se
brinda la siguiente conclusión: - - a) Principio de Beneficencia. “El tratamiento dado al paciente
tiene el propósito de beneficiarlo”. Este principio ético de la práctica médica fue __________ por el
Prestador de Servicios de Salud, DR. ------------, al _______________. - - - - - - b) Principio de No
Maleficencia. “Es importante minimizar los posibles daños a los pacientes al momento de
tratarlos”. Este principio ético de la práctica médica fue __________________. - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------c) Principio de Autonomía. Este principio impone a los profesionales de la salud, la obligación de
ver a los individuos como agentes con la capacidad de tomar sus propias decisiones, siempre que
éstos cuenten con la información necesaria sobre los procedimientos a los que serán sometidos, su
propósito y sus posibles riesgos y beneficios, así como las alternativas con que se cuentan. Asimismo,
es importante que el paciente tenga presente que puede formular cualquier pregunta, acerca del o
los procedimientos a que los se verá sujeto, debiendo informarle que puede abandonarlos en
cualquier momento. A partir de este principio se deriva la práctica del consentimiento informado, por
lo que, en caso de que el paciente no sea competente, las decisiones las debe tomar el representante
legal del mismo. En ese contexto, en el presente procedimiento, el descrito principio fue
________________. - - d) Principio de Justicia. “Se deben de distribuir los bienes y servicios buscando
proveer el mejor cuidado de la salud según las necesidades y promover el interés público”. Este
principio ético de la práctica médica fue ___________. - - - - - - - - - - - VI. CONCLUSIONES.- Analizados que fueron los presentes autos, se considera que la queja presentada
por el usuario, el C.---------------, ante esta Comisión, es ____________; resultando por tanto
_____________, (condenándose/absolviéndose) al Prestador de Servicios de Salud, DR. -----------------, a ______________. - - - - - - Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, y en base a lo dispuesto por los artículos 2, 7,
39, 45; 77, fracción III, y demás relativos y aplicables a la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de Baja California, es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E
L V E : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - PRIMERO.- Se declara (PROCEDENTE/IMPROCEDENTE)
la acción intentada por el quejoso, el C. ----------------, en contra del Prestador de Servicios de
Salud, DR. ---------------- por las razones expuestas en el considerando que antecede. - - - - - - - - ---

-----------------, acreditó su acción, mientras que el Prestador de
Servicios de Salud, DR. -----------------, no acreditó sus excepciones y defensas. - - - - - - - - - - SEGUNDO.- El quejoso, el C.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Se (CONDENA/ABSUELVE)
al Prestador de Servicio de Salud, DR. ---------------------, a ________________, por las razones expuestas
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en el considerando que antecede. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- - - - - - - - - - - - - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así lo resolvieron y firman los CC. Miembros que integran esta COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, conforme a lo dispuesto por los artículos 17, 19 y demás relativos
y aplicables de su Ley, fungiendo como su Presidente el C. Dr. -------------------------------, y ante su
Secretario, el Dr. ----------------------, quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --"POR UNA SOLUCIÓN JUSTA Y AMIGABLE"
LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO
DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Presidente del Consejo

Secretario del Consejo

________________________

______________________

Dr. ----------------------------------

Dr. ------------------------------

CONSEJEROS
Dr. 1 Consejero a).-------------

____________________

Dr. 2 Consejero a).--------------

____________________

Dr. 3 Consejero a).--------------

____________________

Lic. 1 Consejero b).--------------

____________________

Lic. 2 Consejero b).--------------

____________________

Lic. 3 Consejero b).--------------

____________________

Dr. Odontólogo Consejero d).-

____________________

Psic. Consejero e).---------------

___________________

Dr. Investigador Consejero f).-------------

___________________

Quim. Consejero g).------------------

____________________

Lic. Enf. Consejero h).------------

____________________

Representante del Poder Legislativo C/c).---

____________________

NOTA: Esta página forma parte del Laudo número __________, firmado en Sesión ______, del día
________________.
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60-100-P002-C-LAUDO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

LAUDO
Instrumento Jurídico que describe el análisis de los integrantes
del Consejo de CAME, sobre si existen elementos de
Responsabilidad Profesional en lo que concierne a la actuación
del prestador de servicio de salud, sustentado en las pruebas
aportadas por las partes y si la acción intentada por el quejoso
se declara procedente o improcedente.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

1.

LUGAR Y FECHA

Especificar ciudad y fecha de Laudo

2.

NÚMERO DE
EXPEDIENTE ARBITRAL
NOMBRE DEL
USUARIO
PRESTADOR DE
SERVICIO DE SALUD
FECHA DE QUEJA

Número del expediente de procedimiento arbitral

NOMBRE DEL
USUARIO
PRESTADOR DE
SERVICIO DE SALUD
PRESTACIONES Y
HECHOS

Especificar nombre del usuario-paciente

CONSIDERACIONES
DE CAME

En esta sección se describe la participación de la CAME como

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Especificar nombre del usuario-paciente
Especificar nombre del prestador de servicio de salud
Fecha en que se aceptó la queja mediante escrito

Especificar nombre del prestador de servicio de salud
En esta sección se describen las prestaciones tal como las
expuso el quejoso, de igual forma como fueron los hechos:
 La fecha en que se admitió las queja por esta
Comisión,
 el número de expediente y fecha de cuando se citó a
las partes a la audiencia de conciliación plasmando los
nombres de las partes que intervinieron siendo el
quejoso y el prestador de servicios de salud,
 asimismo la documentación consistente,
 fecha del Compromiso arbitral plasmando los nombres
de las partes que intervinieron siendo el quejoso y el
prestador de servicios de salud

árbitro en la existencia del servicio de salud:


Nombre del usuario,
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cantidad que se reclamó por el quejoso,



nombre del prestador de servicios de salud,



la determinación si como lo reclama el usuario resulto
procedente,



pago de la cantidad por honorarios, en qué consistió
el tratamiento médico,



especialidad del comité de Peritos del procedimiento
arbitral,



el resultado del análisis de los elementos periciales,



el resultado de la historia clínica firmada por el
quejoso: nombre quejoso y proporcionada por el
prestador de servicio de salud: nombre del médico,



número del procedimiento arbitral,



conclusión de los principios éticos de la práctica
médica fue prestador de servicio de salud: nombre del
médico,



Conclusiones: nombre del usuario, resultado
condenándose/absolviéndose al prestador de servicios
de salud: nombre del médico

10. RESOLUCIÓN

En esta sección se describe la procedencia e improcedencia del
caso:


Se declara procedente/improcedente la acción
intentada por el quejoso: nombre quejoso, prestador
de servicio de salud: nombre del médico,



se condena/absuelve al prestador de servicio de salud:
nombre del médico

11. NOMBRE DEL
PRESIDENTE

Nombre del presidente del consejo, quien autoriza y dá fe

12. NOMBRE DEL
SECRETARIO

Nombre del secretario del consejo, quien autoriza y da fe
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13. NOMBRES
INTEGRANTES
DEL
CONSEJO
14. NUMERO DE LAUDO,
SESION Y FECHA

Nombres de los integrantes del consejo de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California
Especificar el número del Laudo y número de la Sesión, así como
la fecha donde se emite para los fines que la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California convenga.
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60-100-P003 APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS ANUAL
Unidad Responsable
Comisión Estatal
Versión:
Agosto 2019
Descripción
Comprende las etapas que conllevan a la aprobación y autorización del Poa y presupuesto anual de
ingresos y egresos.
Objetivo
Contar con la aprobación por parte de las autoridades competentes de Gobierno, del programa
operativo anual y el presupuesto necesario que contribuyan al adecuado cumplimiento del objeto
para lo que fue creado la Came.
Alcance
Este procedimiento aplica a nivel de gestión de la Came y es de alcance Estatal.
Glosario de términos
Poa: Programa operativo anual, que señala las metas, indicadores y acciones en lo que se ha de
enfocar el ejercicio de presupuesto anual aprobado.
Viáticos: Erogaciones que se autorizan a funcionarios de Came para realizar actividades en comisión
fuera de su oficina de adscripción.
Partidas: Conceptos de egresos autorizados para clasificar el ejercicio del gasto presupuestal de
acuerdo a su objeto.
Transferencias: Operación bancaria de traspaso de fondos a un funcionario de Came.
Estado Financiero: Los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que plasman
el resultado de las operaciones de la Entidad a un periodo determinado.
Políticas






Los anteproyectos de programa operativo anual y presupuesto de ingresos y egresos deberán
elaborarse en observancia a los lineamientos que en esta materia establezca la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
Ambos anteproyectos deberán elaborarse y entregarse en tiempo y forma a efecto de que
sean aprobados por las instancias correspondientes, a efecto de evitar observaciones de los
órganos fiscalizadores y de control.
En el caso particular del anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos se deberán
atender los criterios de política económica establecidos por la Secretaría de Planeación y
Finanzas, respecto a los porcentajes de incrementos por grupo de gasto.

Este procedimiento aplica en todas las oficinas, dependiendo de las atribuciones de las distintas
Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1

Inicio

2

Presenta proyecto

Descripción
Presenta ante el Órgano de Gobierno el proyecto de POA y presupuesto anual validado
para su aprobación
Ejecutantes
Secretario Técnico
3

Solicita aprobación

Descripción
Solicita al Órgano de Gobierno la aprobación del Poa y presupuesto anual
Ejecutantes
Secretario Técnico
4

Remite solicitud

Descripción
Remite solicitud de autorización a la SPF del Poa y presupuesto anual aprobado y validado
Ejecutantes
Secretario Técnico
Oficio
Descripción
Oficio a SPF

5

Recibe autorización

Descripción
Recibe autorización del Poa y presupuesto anual por parte de SPF
Ejecutantes
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Secretario Técnico
6

Solicita publicación

Descripción
Solicita publicación en Periódico Oficial del presupuesto anual autorizado de Came
Ejecutantes
Coordinación de Administración
7

Monitorea e imprime

Descripción
Monitorea la fecha e imprime publicación en Periódico Oficial del presupuesto anual
autorizado de Came
Ejecutantes
Coordinación de Administración
Fin
Descripción
Concluye procedimiento
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DIAGRAMA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS ANUAL
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FORMATOS UTILIZADOS
60-100-P003

APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL POA Y PPTO. ANUAL.

60-100-P003-A

OFICIO SOLICITUD DE APROBACIÓN

RECURSOS
C O O R D I N A D O R A D M I N I ST R A T I V O
S E C R E T A R I O T É C N I C O ( R O L )

( R O L )
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60-100-P003-A

OFICIO SOLICITUD DE APROBACIÓN

DEPENDENCIA: SPF
OFICIO:

---/MXLI/---/-----

ASUNTO: ENTREGA CARPETAS PPTO DEL
EJERCICIO ------

Mexicali, B. C.; a ---- de ---------- del 2----.
C. ----------------------------Secretario de Planeación y Finanzas.
Estimado Secretario:
Por medio de la presente y en fundamento al artículo 22 de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público, y con base a los lineamientos para la Programación y Presupuestación
del Gasto Público, por este medio me permito hacer entrega de:
*

3(tres) Carpetas con Formatos referentes al Presupuesto 20--- de la Comisión de Arbitraje

Médico del Estado de Baja California / CAME para su revisión y aprobación.
Lo anterior para su control y cumplimiento de los procedimientos correspondientes ante el
Congreso del Estado, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional al
respecto.
A t e n t a m e n t e.-

________________________________.
C. ---------------------------Titular de CAME

C.c.p.

Archivo

59

60-100-P003-A

OFICIO SOLICITUD DE APROBACIÓN

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:

OFICIO SOLICITUD DE APROBACIÓN

OBJETIVO:

Aprobación de la Secretaria de
planeación y finanzas, del gasto público
para control y cumplimiento de los
procedimientos correspondientes ante el
Congreso del Estado.
CONCEPTO

1.

NUMERO DE OFICIO Y ASUNTO

SE DEBE ANOTAR
Anotar Dependencia dirigida, el número
asignado del consecutivo de oficios y el
asunto del oficio

2.

LUGAR Y FECHA

Especificar ciudad y fecha de oficio

3.

NOMBRE A QUIEN SE DIRIGE

Especificar nombre a quien se dirige el
oficio, siendo el Secretario de planeación
y finanzas.

4.

AÑO DEL PRESUPUESTO

Especificar el año del ejercicio del
presupuesto

5.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

Indicar nombre y firma del titular de
CAME
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60-100-P004 AUDITORÍAS PROGRAMADAS
Unidad Responsable: Comisión Estatal
Versión: Agosto del 2019.
Descripción: Comprende los pasos para la revisión del cumplimiento de las leyes,
reglamentos, normas, políticas, sistemas y procedimientos vigentes emitidos por la
Contraloría Interna que rigen la Administración Pública Estatal.
Objetivo: Comprobar el desempeño y apego a la normatividad, políticas, y disposiciones
administrativas aplicables a la Administración de los Recursos Humanos, Materiales y
Financieros de las entidades paraestatales y de la propia Contraloría Interna.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades
Administrativas que integran la Estructura Orgánica de la Contraloría Interna.
Glosario de Términos:
 Auditoría: Proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa
evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión
se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios
que aseguren una gestión pública adecuada.
 Dependencia/CAME: Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
 OIC: Órgano Interno de Control, la Contraloría Interna a cargo de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control interno de la Dependencia/Entidad.
 Personal Comisionado: Auditores Públicos comisionados para practicar una auditoría.
 Ramo: Término que se utiliza para identificar y clasificar el Gasto Público Estatal, de
acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal.
 Unidad Administrativa: Área de una Dependencia o Entidad Paraestatal que tiene
asignado personal, y la responsabilidad de llevar a cabo una actividad institucional
mediante el establecimiento de metas con su respectivo presupuesto.

Políticas de operación:


La información que se requiera a los sujetos obligados, deberá de ser necesaria,
suficiente y relevante que permita establecer muestras representativas para la ejecución
de las auditorías y revisiones internas de control.



En todos los casos, se deberá obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente
de los hallazgos de las auditorías practicadas, así como desarrollar sus principales
atributos y analizarlos.
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Las acciones a implementar deberán de ser tendientes a fortalecer los controles,
logrando así disminuir los riesgos de desapego a la normatividad e incumplimientos.



El seguimiento de las actividades programadas se dirigirá en base a los criterios y
estándares mínimos, tales como el objetivo general, el alcance, el tiempo para su
ejecución, número de revisiones y las instrucciones específicas, entre otros.



Una vez que se tenga el resultado de la auditoría y de las revisiones internas de control
realizadas a la Dependencia, se deberá de informar a los sujetos auditados.

_______________________________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Inicio
1. Emite instrucción de auditoría programada
Descripción
El Contralor Interno instruye la auditoría al personal que corresponda, de acuerdo al
Programa Anual de Trabajo.

Ejecutantes
Contralor Interno

2. Elabora y turna el programa de revisión para autorización
Descripción
El personal comisionado, recaba la información requerida y elabora propuesta del
Programa de Revisión, y turna al Contralor Interno para su revisión y autorización.

Ejecutantes
Personal comisionado
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3. Recibe y revisa propuesta de Programa de Revisión
Descripción
El Contralor Interno recibe la propuesta del Programa de Revisión, lo revisa y determina si
existen observaciones.

Ejecutantes
Contralor Interno

3.1 ¿Existen observaciones?
Flujo:
Si: Solicita se realicen las modificaciones
No: Autoriza el Programa de Revisión

- SI EXISTEN OBSERVACIONES:
4. Solicita al personal comisionado realice las modificaciones pertinentes
Descripción
Solicita al personal comisionado realice las modificaciones a las observaciones encontradas
al Programa de Revisión.

Ejecutantes
Contralor Interno

5. Atiende las observaciones realizadas por el Contralor Interno
Descripción
Atiende las observaciones realizadas por el Contralor Interno, y presenta de nuevo el
Programa de Revisión para autorización.
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Ejecutantes
Personal comisionado

- NO EXISTEN OBSERVACIONES:
6. Autoriza el Programa de Revisión y firma oficio de Orden de Auditoría
Descripción
Autoriza el Programa de Revisión, emite Oficio de Orden de Auditoría dirigido al Titular de
la Unidad Administrativa a auditar y lo turna al Asistente Administrativo para su despacho y
entrega al Personal asignado.
Ejecutantes
Contralor Interno

7. Da inicio de auditoría
Descripción
El personal comisionado recibe Oficio de Orden de Auditoría y se presenta ante el Titular
de la Unidad Administrativa a auditar, para dar inicio a la orden de auditoría, entregando el
citado oficio, levanta el Acta de Inicio de Auditoría y la solicitud de información
correspondiente.

Ejecutantes
Personal comisionado

8. Realiza ejecución de auditoría
Descripción
El personal comisionado recibe y analiza la información proporcionada por la Unidad
Administrativa a auditar, aplicando las pruebas y procedimientos de auditoría conforme al
programa de revisión y elabora los papeles de trabajo por rubro o aspecto revisado.

Ejecutantes
Personal comisionado
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9.

Elabora y presenta el Proyecto de Pliego de Observaciones

Descripción
El personal comisionado elabora el Proyecto de Pliegos de Observaciones e integra el
legajo de soporte documental por rubro o aspecto a lo revisado y lo presenta al Contralor
Interno.

Ejecutantes
Personal comisionado

10. Recibe y verifica el Proyecto de Pliego de Observaciones
Descripción
El Contralor interno recibe Proyecto de Pliego de Observaciones lo revisa para efecto de
constatar los hallazgos debidamente fundados y motivados, y determina su autorización.

Ejecutantes
Contralor Interno

3.1 ¿Procede?
Flujos:
No: Informa al personal comisionado para que se realicen las adecuaciones
Si: Autoriza y turna el pliego de observaciones

- NO PROCEDE:
11. Informa de las adecuaciones a realizar al Proyecto de Pliego de Observaciones
Descripción
El Contralor Interno, informa de las adecuaciones, complementos o modificaciones que
correspondan al personal comisionado para que se aboque en ellas.
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Ejecutantes
Contralor Interno

12. Realiza las adecuaciones al Proyecto de Pliego de Observaciones
Descripción
Con base en las adecuaciones, complementos o modificaciones solicitadas por el Contralor
Interno, el personal comisionado recibe observaciones y realiza las gestiones
correspondientes para atender lo solicitado y presenta de nuevo al Contralor Interno el
Proyecto de Pliego de Observaciones modificado.

Ejecutantes
Personal Comisionado

- SI PROCEDE:
13. Valida y autoriza el Pliego de Observaciones
Descripción
El Contralor Interno procede a validar el Pliego de Observaciones, lo autoriza mediante su
firma para posteriormente hacerlo del conocimiento del Titular de la de la Unidad
Administrativa revisada.

Ejecutantes
Contralor Interno

14. Emite y turna oficio de Pliego de Observaciones para su envío
Descripción
Emite oficio dirigido al Titular de la Unidad Administrativa revisada, con sus respectivas
copias para conocimiento del Titular de la Dependencia y áreas que correspondan,
adjuntando el Pliego de Observaciones resultante para los efectos correspondientes y lo
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turna al Asistente Administrativo para su despacho y envío a la Unidad Administrativa
revisada.

Ejecutantes
Contralor Interno

15. Recibe oficio con Pliego de Observaciones
Descripción
Recibe oficio enviado por el Contralor Interno con el Pliego de Observaciones resultantes de
la auditoría practicada, para su atención y seguimiento, sella oficio de recibido y entrega
copia.
Ejecutantes
Titular de la Unidad Administrativa

15. Emite Acta Final de auditoría
Descripción
El personal comisionado una vez que se notifica el Pliego de Observaciones, procede a
levantar el Acta Final de Auditoría, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes
Personal Comisionado
FIN
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Documentos utilizados
Programa de Revisión
Documento que debe incorporar por lo menos: los procedimientos de auditoría generales
o específicos que se aplicarán, el alcance, tiempos de ejecución (estimado) y los nombres
del personal comisionado.
Oficio de Orden de Auditoría
Documento de mandamiento escrito en que se instruye la auditoría, informándose el
periodo de revisión, personal comisionado, fundamento legal, entre otros.
Acta de Inicio de Auditoría
Documento de carácter oficial que narra las circunstancias específicas del inicio de auditoría,
con las formalidades correspondientes.
Papeles de trabajo
Registros de procedimientos de auditoría realizados, la evidencia relevante obtenida de la
auditoría y las conclusiones del Auditor.

Pliego de Observaciones
Documento mediante el cual se informan los hallazgos detectados en la revisión,
debidamente fundados y motivados, así como incluyendo los requerimientos que
procedan.

Acta final de Auditoría
Documento de carácter oficial que narra las circunstancias específicas del cierre de auditoría,
con las formalidades correspondientes.
RECURSOS
Contralor Interno
Titular de la Unidad Administrativa
Personal Comisionado
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60-100-P005 INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE ACTOS U OMISIONES DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES
Unidad Responsable: Comisión Estatal
Versión: 05 de julio del 2019
Descripción: Comprende los pasos para la investigación administrativa iniciada de manera
oficiosa, por denuncias o derivado de auditorías, se identifica como un conjunto de actos y
diligencias que llevan a cabo las autoridades competentes, en busca de los elementos e
indicios que les den convicción acerca de la existencia de hechos presuntamente irregulares,
atribuibles a servidores públicos o particulares, por actos u omisiones en el ejercicio de sus
funciones en sus empleos, cargos o comisiones, que constituyen incumplimiento a las
obligaciones establecidas, tanto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de Baja California, como en otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas
relacionadas con el servicio público.
Objetivo: Recibir y radicar en su caso, denuncias o auditorias de las que se desprenden
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos; investigar los hechos
probablemente constitutivos de faltas administrativas a cargo de los servidores públicos,
requiriendo información y practicar diligencias necesarias para esclarecer los hechos,
determinar la posible existencia de faltas administrativas y calificarlas de graves o no graves
en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades.

Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades Administrativas
que integran la estructura orgánica del CAME.

Glosario de términos:







Denuncia: El conocimiento que hace una persona cierta o anónima sobre hechos,
datos o indicios probablemente constitutivos de faltas administrativas al área
especializada en la atención y tramite de denuncias adscrita a la Autoridad
Investigadora a través de un escrito o formato electrónico con la finalidad de que se
realice una investigación.
Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos
catalogadas como graves en los términos de la LRA, cuya sanción corresponde al
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en
los términos de la LRA, cuya sanción corresponde al Órgano Interno de Control.
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(CAME):Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California
Investigación oficiosa: Son las investigaciones administrativas que el propio Órgano
Interno de Control inicia en el ejercicio de sus facultades ante indicios de la existencia
de faltas administrativas de servidores públicos o particulares.
LRA: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
OIC: Órgano Interno de Control de la CAME a cargo de promover, evaluar y fortalecer
el buen funcionamiento del control interno.
Queja: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran
involucrados Servidores Públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera
jurídica de una persona, misma que los hace de conocimiento de la Autoridad
correspondiente.
Ramo: Término que se utiliza para identificar y clasificar el Gasto Público Estatal, de
acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública
Estatal.
Unidad Administrativa: Área de una Dependencia o Entidad Paraestatal que tiene
asignado personal, y la responsabilidad de llevar a cabo una actividad institucional
mediante el establecimiento de metas con su respectivo presupuesto.

Políticas de operación:


Se deberá investigar los actos y omisiones de servidores públicos o particulares que se
presumen constitutivos de faltas administrativas establecidas por la LRA



Se deberá obtener la evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos de
las auditorías practicadas, así como desarrollar sus principales atributos y analizarlos.



Si de la investigación administrativa efectuada no se encuentran elementos suficientes
que determinen la existencia de una infracción administrativa y una presunta
responsabilidad administrativa, se archivara el expediente mediante Acuerdo de
Conclusión y Archivo.



En caso de encontrar elementos que determinen la existencia de una infracción
administrativa y una presunta responsabilidad administrativa, se elaborará Acuerdo de
Calificación de Faltas e Informe de Presunta Responsabilidad.
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__________________________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Inicio
1. Recibe queja o denuncia y turna
Descripción
El Contralor Interno, recibe queja o denuncia por cualquier medio de recepción ya sea por
escrito, oficio, sistema, correo electrónico, buzones, medios de comunicación, reporte
telefónico y turna al Analista de Investigación para su atención.

Ejecutantes
Contralor Interno

2. Recibe, analiza y determina ámbito de competencia
Descripción
El Analista de Investigación recibe, analiza y determina si la presunta falta administrativa se
deriva de hechos o conductas que son competencia del OIC.

Ejecutantes
Analista de Investigación

2.1 ¿Es competencia del OIC?
Flujo:
No: Elabora Acuerdo de Incompetencia y se turna el asunto a la autoridad competente
Si: Elabora Acuerdo de Radicación

- NO ES COMPETENCIA DEL OIC:
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3.

Elabora y firma Acuerdo de Incompetencia

Descripción
Elabora Acuerdo de Incompetencia, acompañado del Oficio mediante el cual se turnará el
asunto a la autoridad competente.
Ejecutantes
Analista de Investigación
4. Realiza Notificaciones
Descripción
Procede a llevar a cabo las notificaciones a la Autoridad competente a que haya lugar,
dándose por concluido el procedimiento.
Ejecutantes
Analista de Investigación
FIN
- SI ES COMPETENCIA DEL OIC:
5. Elabora el Acuerdo de Radicación
Descripción
Procede a elaborar el Acuerdo de Radicación, integra un expediente de investigación, y
ordena las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Ejecutantes
Analista de Investigación

6.

Se analizan los elementos suficientes

Descripción
El Analista de Investigación determina si se encontraren elementos suficientes para
demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad, solicitando en su
caso mayores elementos al quejoso o denunciante.
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Ejecutantes
Analista de Investigación

6.1 ¿Existen elementos suficientes?
Flujo:
No: Se genera acuerdo de archivo por falta de elementos
Si: Se realizan las diligencias necesarias para agotar líneas de investigación

- NO EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES:
7.

Genera acuerdo de Archivo, integra expediente y realiza notificaciones

Descripción
En caso de no recibir mayores elementos o que continúen siendo insuficientes, se genera
Acuerdo de Archivo por falta de elementos, integra expediente con los diversos acuerdos
de trámite, realizándose las notificaciones a que haya a lugar, dándose por concluido el
procedimiento.

Ejecutantes
Analista de Investigación

FIN

- SI EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES:
8. Procede a realizar las diligencias necesarias
Descripción
Procede a realizar las diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación
determinadas, allegándose de los medios de prueba y/o elementos suficientes para
sustentar la presunta responsabilidad.
Ejecutantes
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Analista de Investigación

9. Realiza análisis para calificar la falta
Descripción
Una vez terminada la etapa de investigación se deberá realizar el análisis para calificar la
falta y determinar si la conducta desplegada es de carácter no grave o grave, o en su caso
la inexistencia de la presunta falta administrativa.
Ejecutantes
Analista de Investigación

9.1 ¿Existe falta administrativa?
Flujo:
No: Se elabora un Acuerdo de Archivo realizando las notificaciones respectivas
Si: Califica la conducta de los actos u omisiones

- NO EXISTE UNA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA:
10. Elabora un Acuerdo de Archivo
Descripción
Si se determina la inexistencia de actos u omisiones procederá a elaborar un Acuerdo de
Archivo, realizando las notificaciones respectivas, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes
Analista de Investigación

FIN

-

SI EXISTE UNA PRESUNTA FALTA ADMINISTRATIVA:
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11. Procede a calificar la conducta de los actos u omisiones
Descripción
Procede a calificar la conducta de los actos u omisiones como grave o no grave,
elaborándose el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y los acuerdos que
legalmente procedan.

Ejecutantes
Analista de investigación

12. Elabora informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
Descripción
En caso de haberse detectado una falta grave o no grave, el Analista de Investigación
previa validación del Contralor Interno, revisa y autoriza el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y lo turna al Analista de Substanciación para los efectos
correspondientes, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes
Analista de Investigación

FIN
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DIAGRAMA
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Documentos utilizados
Acuerdos de Conclusión y archivo cuando así proceda
Documento que ordena el archivo de expediente por falta de elementos.

Acuerdo de Calificación de faltas Administrativas como graves o no graves
Documento que determina la existencia de elementos de convicción suficientes e
idóneos que acrediten actos u omisiones que la LRA señale como falta administrativa.

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
Documento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados
con alguna de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo de forma documentada con
las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor
Público o de un Particular en la comisión de Faltas administrativas;

Otros acuerdos
Documentos que corresponden a la investigación, comúnmente conocidos como
acuerdos de trámite, necesarios en la substanciación del procedimiento, al desahogarse
las diligencias y trámites que le son necesarios.

RECURSOS

Contralor Interno
Analista de Investigación
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60-100-P006 SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Unidad Responsable: Comisión Estatal
Versión: 05 de julio del 2019
Descripción: Comprende los pasos para la substanciación del procedimiento administrativo,
se identifica como un conjunto de actos y diligencias que llevan a cabo las autoridades
competentes, en el análisis de los elementos que les den convicción acerca de la existencia
de hechos presuntamente irregulares, atribuibles a servidores públicos o particulares, por
actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones en sus empleos, cargos o comisiones, que
constituyen el incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California y otras disposiciones
legales, reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público.
Objetivo: Sustanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las
sanciones respectivas, cuando se trate de Faltas Administrativas no Graves, así como remitir
al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa los expedientes relacionados con los
procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se refieran a Faltas
Administrativas Graves y por conductas de particulares sancionables conforme a la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, para su resolución en
términos de dicha Ley.

Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las Unidades Administrativas
que integran la Estructura Orgánica del Órgano Interno de Control de CAME.
Glosario de Términos:







Audiencia inicial: Acto en el cual, el presunto responsable rendirá su declaración de
forma escrita o verbal, y deberá ofrecer pruebas que estime para defensa.
Autoridad resolutoria: El Titular del OIC, que admitirá las pruebas, desahogara las
mismas, así como la etapa de alegatos y resolverá sobre las faltas administrativas no
graves.
Denuncia: El conocimiento que hace una persona cierta o anónima sobre hechos,
datos o indicios probablemente constitutivos de faltas administrativas al área
especializada en la atención y trámite de denuncias, adscrita a la Autoridad
Investigadora a través de un escrito o formato electrónico con la finalidad de que se
realice una investigación.
Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos
catalogadas como graves en los términos de la LRA, cuya sanción corresponderá al
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;
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Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos
en los términos de la LRA, cuya sanción corresponderá al Órgano Interno de Control.
(CAME): Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
IPRA: Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa en el cual las autoridades
investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas señaladas
en la LRA, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los
motivos y presunta responsabilidad del Servidor Público o de un Particular en la
comisión de Faltas Administrativas
LRA: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California
OIC: Órgano Interno de Control de la (nombre) a cargo de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control interno.
Queja: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se
encuentran involucrados Servidores Públicos en ejercicio de sus funciones, que
afectan la esfera jurídica de una persona, misma que los hace de conocimiento de la
Autoridad correspondiente.
Ramo: Término que se utiliza para identificar y clasificar el Gasto Público Estatal, de
acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública
Estatal.
SPF: Secretaría de Planeación y Finanzas, Dependencia de la Administración Pública
Estatal subordinada de manera directa al Titular del Poder Ejecutivo.
Substanciación: Etapa inicial del procedimiento administrativo de responsabilidades
administrativas, que comprende desde la recepción del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, su prevención, admisión, emplazamiento a
audiencia inicial y desahogo de audiencia inicial.
TEJA: Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
Unidad Administrativa: Área de una Dependencia o Entidad Paraestatal que tiene
asignado personal, y la responsabilidad de llevar a cabo una actividad institucional
mediante el establecimiento de metas con su respectivo presupuesto.

Políticas de operación:


Se deberá desahogar el procedimiento de responsabilidades administrativas, en todas
sus etapas y en su caso determinar la existencia de la responsabilidad administrativa e
imponer las sanciones respectivas, en caso de faltas no graves en los términos de la LRA.



Se deberá desahogar el procedimiento de responsabilidades administrativas hasta la
etapa de audiencia inicial, tratándose de faltas graves, posteriormente deberá turnar al
TEJA en términos de la LRA.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Inicio
1. Recibe Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)
Descripción
El Analista de Substanciación recibe oficialmente el IPRA del Analista de Investigación y
procede con el análisis, para efectos de comprobar si reúne los requisitos
correspondientes.

Ejecutantes
Analista de Substanciación

1.1 ¿Reúne los requisitos?
Flujo:
No: Solicita se subsanen las deficiencias
Si: Procede a analizar el IPRA elaborando los acuerdos respectivos

- NO REUNE LOS REQUISITOS:
2. Solicita se subsanen las deficiencias encontradas en el IPRA
Descripción
El Analista de Substanciación solicita mediante oficio al Analista de Investigación se
subsanen las deficiencias encontradas en el IPRA.

Ejecutantes
Analista de Substanciación
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3. Subsana las deficiencias en el IPRA
Descripción
Subsana las deficiencias observadas al IPRA y lo vuelve a enviar mediante oficio al Analista
de Substanciación para que continúe con el procedimiento administrativo de
responsabilidades.

Ejecutantes
Analista de Investigación

- SI REUNE LOS REQUISITOS:
4. Procede a analizar las faltas administrativas contenidas en el IPRA
Descripción
El Analista de Substanciación, procede al estudio y análisis del IPRA para efecto determinar
si la presunta falta administrativa es de carácter grave o no grave.

Ejecutantes
Analista de Substanciación

4.1 ¿Tipo de falta administrativa?
- FALTA GRAVE:
5. Realiza el Acuerdo de Inicio, realiza notificaciones para la audiencia inicial y turna
expediente al TEJA
Descripción
Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo las notificaciones
correspondientes para la audiencia inicial, y una vez que se lleva a cabo el desahogo de
dicha audiencia inicial, el expediente lo turna a la Sala Especializada del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa (TEJA), dándose por concluido el procedimiento.
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Ejecutantes
Analista de Substanciación

FIN
- FALTA NO GRAVE:
6. Realiza el Acuerdo de Inicio y lleva a cabo notificaciones para la audiencia inicial y
desahogo de pruebas
Descripción
Realiza el Acuerdo de Inicio de Procedimiento y lleva a cabo las notificaciones
correspondientes para la audiencia inicial, y una vez que se lleva a cabo el desahogo de
dicha audiencia inicial, procede al desahogo de pruebas.

Ejecutantes
Analista de Substanciación

7. Realiza desahogo de pruebas
Descripción
Una vez cerrada la audiencia inicial se emite el Acuerdo de Admisión de Pruebas,
ordenando las diligencias necesarias para preparación y desahogo de pruebas.

Ejecutantes
Analista de Substanciación

8.

Declara abierto periodo de alegatos

Descripción
Concluido el desahogo de pruebas, y si no hay diligencias pendientes, se declarará abierto
el periodo de alegatos, realizando las notificaciones y/o citatorios a las partes que
83

intervienen, concluyendo la etapa de substanciación para continuar con la etapa de
resolución, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes
Analista de Substanciación
FIN
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Documentos utilizados
Acuerdo de Inicio de Procedimiento
Documento en que se ordena el inicio de la substanciación.
Acuerdos de Conclusión y archivo cuando así proceda.
Documento que ordena el archivo de expediente por falta de elementos.

Acuerdo de Calificación de faltas Administrativas como graves o no graves
Documento que determina la existencia de elementos de convicción suficientes e
idóneos que acrediten actos u omisiones que la LRA señale como falta administrativa.

Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA).
Documento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados
con alguna de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo de forma documentada con
las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor
Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas;

Otros acuerdos:
Documentos que corresponden a la investigación, comúnmente conocidos como
acuerdos de trámite, necesarios en la substanciación del procedimiento, al desahogarse
las diligencias y trámites que le son necesarios.

RECURSOS
Analista de Investigación
Analista de Substanciación

P á g i n a 86 | 171

60-100-P007 RESOLUCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS
Unidad Responsable: Comisión Estatal
Versión: 05 de julio del 2019
Descripción: Comprende los pasos para la resolución de quejas o denuncias, se identifica
como un conjunto de actos y diligencias que llevan a cabo las autoridades competentes, en
busca de los elementos e indicios que les den convicción acerca de la existencia de hechos
presuntamente irregulares, atribuibles a servidores públicos o particulares, por actos u
omisiones en el ejercicio de sus funciones en sus empleos, cargos o comisiones, que
constituyen incumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley de Responsabilidades
Administrativas del Estado de Baja California, como en otras disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas relacionadas con el servicio público
Objetivo: Resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las
sanciones respectivas cuando se trate de faltas administrativas No Graves, conforme a la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, y demás
normatividad aplicable.
Alcance: Este procedimiento es de aplicación a la totalidad de las unidades administrativas
que integran la estructura Orgánica de CAME.

Glosario de Términos:











Audiencia inicial: Acto en el cual, el presunto responsable rendirá su declaración escrita
o verbal, y deberá ofrecer pruebas que estime para defensa.
Autoridad resolutora: El Titular del OIC, para la resolución de faltas administrativas no
graves.
Denuncia: El conocimiento que hace una persona cierta o anónima sobre hechos, datos
o indicios probablemente constitutivos de faltas administrativas al área especializada en
la atención y trámite de denuncias adscrita a la autoridad investigadora a través de un
escrito o formato electrónico con la finalidad de que se realice una investigación.
Falta administrativa grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos
catalogadas como graves en los términos de la LRA, cuya sanción corresponde al
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa;
Falta administrativa no grave: Las faltas administrativas de los Servidores Públicos en
los términos de la LRA, cuya sanción corresponde al Órgano interno de control;
IPRA: Documento en el que las autoridades investigadoras describen los hechos
relacionados con alguna de las faltas señaladas en la LRA, exponiendo de forma
documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad
del Servidor Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas
LRA: Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California
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OIC: Órgano interno de control de la (nombre) a cargo de promover, evaluar y fortalecer
el buen funcionamiento del control interno.
Queja: Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran
involucrados servidores públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera
jurídica de una persona, misma que los hace de conocimiento de la autoridad
correspondiente.
Ramo: Término que se utiliza para identificar y clasificar el gasto público estatal, de
acuerdo a las Dependencias y Entidades que conforman la administración pública estatal.
(CAME): Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
Substanciación: Etapa del procedimiento administrativo de responsabilidades, que una
vez que la queja o denuncia ha motivado la apertura de un expediente, debe asegurarse
que cumple con todos los requisitos de Ley para proceder al estudio o análisis, y
cerciorase que en el expediente obren todos los elementos (pruebas, constancias) para
poder emitir una resolución
TEJA: Tribunal Estatal de Justicia Administrativa
Unidad Administrativa: Área de una dependencia o entidad paraestatal que tiene
asignado personal, y la responsabilidad de llevar a cabo una actividad institucional
mediante el establecimiento de metas con su respectivo presupuesto.

Políticas de operación:


Se deberá investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las
sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de
responsabilidades.



Se obtendrá la evidencia suficiente, competente y pertinente de los hallazgos de las
auditorías practicadas, así como el desarrollar sus principales atributos y analizarlos.



Se impondrá las sanciones respectivas, cuando se trate de Faltas Administrativas No
Graves, así como remitirá al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa los expedientes
relacionados con los procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se
refieran a Faltas Administrativas Graves y por conductas de particulares sancionables
conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California,
para su resolución en términos de dicha Ley.
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_______________________________________________________________________________________________
DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Inicio
1. Concluye periodo de alegatos, analiza y turna
Descripción
Una vez transcurrido el periodo de alegatos, se declarará cerrada la instrucción, analiza el
expediente y turna para su resolución.

Ejecutantes
Analista de Substanciación
2. Lleva a cabo la resolución
Descripción
Recibe y una vez analizado el expediente, resuelve y cita a las partes para oír resolución
que corresponda.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto

3. Realiza notificación de la resolución
Descripción
Se realiza la notificación de la resolución al presunto responsable y en su caso a los
denunciantes o quejosos, y al Jefe inmediato o al Titular de la Dependencia, para los
efectos de su ejecución. Lo anterior atendiendo al plazo legal en caso de que se presente
un recurso de revocación por parte del presunto responsable.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto
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3.1 ¿Se presenta recurso de revocación?
Flujo:
NO: La resolución causa ejecutoría
SI: Se recibe el recurso de revocación

- NO:
4. La resolución causa ejecutoria
Descripción
La Resolución causa ejecutoria.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto

FIN
- SI:
5. Resolución del recurso de revocación
Descripción
Desahogadas las pruebas, si las hubiere, se resuelve si es procedente el recurso de
revocación interpuesto por el presunto responsable.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto

5.1 ¿Es procedente el recurso de revocación?
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Flujo:
No
Si

- NO:
6. La resolución causa ejecutoria
Descripción
La resolución causa ejecutoria.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto
FIN
- SI:
7.

Se modifican los términos de la resolución

Descripción
Se modifican los términos de la Resolución, dándose por concluido el procedimiento.

Ejecutantes
Titular OIC o personal que designe para tal efecto
FIN
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60-100-P007 RESOLUCIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS

DIAGRAMA
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Documentos utilizados
Resolución
Notificación de la Resolución

RECURSOS

Analista de Substanciación
Titular del Órgano Interno de Control
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Coordinación de Administración
60-110-P001 Registros contables
60-110-P002 Pago de nómina
60-110-P003 Viáticos
60-110-P004 Integración de anteproyectos del programa operativo
anual y del presupuesto de ingresos y egresos
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60-110-P001 REGISTROS CONTABLES
Unidad Responsable
Coordinación de Administración
Versión:
Agosto 2019
Descripción
Comprende las etapas que conllevan al registro de las operaciones contables y sus
momentos presupuestales.
Objetivo
Contar con un control exacto de los ingresos y egresos del ejercicio vigente.
Alcance
Este procedimiento aplica al área de Coordinación de Administración.
Glosario de términos
Poa: Programa operativo anual, que señala las metas, indicadores y acciones en lo que se
ha de enfocar el ejercicio de presupuesto anual aprobado.
Viáticos: Erogaciones que se autorizan a funcionarios de Came para realizar actividades en
comisión fuera de su oficina de adscripción.
Partidas: Conceptos de egresos autorizados para clasificar el ejercicio del gasto
presupuestal de acuerdo a su objeto.
Transferencias: Operación bancaria de traspaso de fondos a un funcionario de Came.
Estado Financiero: Los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
que plasman el resultado de las operaciones de la Entidad a un periodo determinado
Políticas
 Los registros contables, deberán contener información comprobatoria del mes que
se ejerce, así como los documentos que reúnan los requisitos fiscales.
 Los registros contables se deberán de realizar en orden cronológico.
 Los registros contables deberán contar con un folio consecutivo por tipo de póliza.
Este procedimiento aplica en todas las oficinas, dependiendo de las atribuciones de las
distintas Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1

Inicio

2

Integra documentos

Descripción
Integran los documentos requisitados por evento y revisa que los datos contenidos en
cada uno sean correctos
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN

3

Elabora y captura pólizas

Descripción
Elabora y captura pólizas en el sistema contable armonizado
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
4

Integra soporte documental

Descripción
Integra soporte documental de pólizas y se archiva para resguardo
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
5

Elabora estados financieros

Descripción
Elabora los Estados financieros en base a registros contables y presupuesto
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
6

Estructura y controla

Descripción
Estructura y lleva control de papeles de trabajo analíticos de los registros contables
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Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
7

Elabora el avance

Descripción
Elabora el avance trimestral de la cuenta pública
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
8

Participa en la exposición

Descripción
Participa en la exposición de los avances ante la Junta Directiva
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
9

Recaba firmas

Descripción
Recaba firmas de aprobado por la Junta Directiva del avance trimestral
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
10

Estructura y organiza

Descripción
Estructura y organiza informes de avance trimestral para remitir a órganos fiscalizadores
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
11

Remite avance

Descripción
Remite carpeta de avance trimestral aprobado a los órganos fiscalizadores
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
Oficio
Descripción
Oficio de envío de avance
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12

Atiende requerimiento

Descripción
Atiende requerimiento de órganos fiscalizadores
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
Fin
Descripción
Concluye procedimiento
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D I A G R A M A R E G I S T R O S C O N TA B L E S
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FORMATOS UTILIZADOS
60-110-P001

REGISTROS CONTABLES

60-110-P001-A

OFICIO DE AVANCES

RECURSOS
COORDINADOR DE ADMINISTRATCIÓN (Rol)
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60-110-P001-A

OFICIO DE AVANCES
DEPENDENCIA: CONGRESO
OFICIO:

---/MXLI/---/-----

ASUNTO: ENTREGA CARPETAS PPTO DEL
EJERCICIO ------

Mexicali, B. C. a --- de -------- de 20---.

DIP. -------------------------------Presidente de la XXIII Legislatura
Congreso del Estado de Baja California.
Por este conducto y con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 9 de la Ley
de Fiscalización Superior para el Estado de Baja California, envió a usted la siguiente información
referente a las cifras del --- (---------------) AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA Enero -- mes final del
Ejercicio 20--- de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
Por lo anterior, me permito adjuntar los documentos actualizados para su control y análisis,
como sigue:







Cierre Programático (POA) ENE/---- 20--Indicadores de Gestión ENE/---- 20--Cierre Presupuestal ENE/---- 20--Cierre Financiero ENE/---- 20--Balanza Analítica por partidas con corte al cierre de --------- 20--Notas a los Estados Financieros cierre a ---------- 20----.
ATENTAMENTE

DR. -----------------------------TITULAR / SECRETARIO TÉCNICO

C.c.p.:

------------- /Secretario de Planeación y Finanzas / SPF

C.c.p.:

-------------/ Auditor Superior de Fiscalización del Estado / ASEBC

C.c.p.:

-------------/ Encargado del Despacho / SCGT

C.c.p.:

Archivo.
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60-110-P001-A

OFICIO DE AVANCES

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:

OFICIO DE AVANCES

OBJETIVO:

Envío de documentación referente a las
cifras del Avance trimestral de la cuenta
pública de la Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California.

CONCEPTO
1.

NUMERO DE OFICIO Y ASUNTO

SE DEBE ANOTAR
Anotar el número asignado del
consecutivo de oficios y el asunto del
oficio

2.

LUGAR Y FECHA

Especificar ciudad y fecha de oficio

3.

NOMBRE A QUIEN SE DIRIGE

Especificar nombre a quien se dirige el
oficio, siendo el Congreso del Estado de
B.C.

4.

NÚMERO DE TRIMESTRE

Información referente al período del
avance que se presenta

5.

PERÍODO DEL AVANCE

Especificar el período de meses y año
del ejercicio del avance

6.

DOCUMENTOS QUE SE ENVÍAN

Relacionar los documentos actualizados
para su control y análisis que se
adjuntan

7.

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR

Indicar nombre y firma del titular de
CAME
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60-110-P002 PAGO DE NÓMINA
Unidad Responsable
Coordinación de Administración
Versión: Agosto 2019
Descripción
Comprende las etapas que conllevan al pago correspondiente al personal.
Objetivo
Efectuar el pago correspondiente al personal de la Came, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en materia laboral.
Alcance
Este procedimiento aplica al área de Coordinación de Administración.
Glosario de términos
Poa: Programa operativo anual, que señala las metas, indicadores y acciones en lo que se
ha de enfocar el ejercicio de presupuesto anual aprobado.
Viáticos: Erogaciones que se autorizan a funcionarios de Came para realizar actividades en
comisión fuera de su oficina de adscripción.
Partidas: Conceptos de egresos autorizados para clasificar el ejercicio del gasto
presupuestal de acuerdo a su objeto.
Transferencias: Operación bancaria de traspaso de fondos a un funcionario de Came.
Estado Financiero: Los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
que plasman el resultado de las operaciones de la Entidad a un periodo determinado
Políticas
 La nómina será elaborada en base al control de asistencia previamente firmado por
el personal de Came.
 El personal que cobra de forma electrónica, deberá firmar la nómina al día siguiente
hábil de la quincena correspondiente.
Este procedimiento aplica en todas las oficinas, dependiendo de las atribuciones de las
distintas Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1

Inicio

2

Revisa Control

Descripción
Revisa el control de asistencia del personal adscrito a Came, cada 14 días, y verifica si se
presentaron faltas justificadas o injustificadas.
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
3

Revisa saldos

Descripción
Analiza cada una de las cuentas de los funcionarios para determinar si existen saldos por
cobrar de impuestos, retenciones, gastos por comprobar, etc., y procede a determinar los
cálculos de la nómina en curso.
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
4

Realiza cálculo de nómina

Descripción
Realiza el cálculo de cada uno de los conceptos y procede a descontar las retenciones
correspondientes
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
5

Elabora nómina

Descripción
Elabora nómina y recibos de pago del personal con el respectivo desglose de impuestos y
retenciones
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
6

Realiza transferencia

Descripción
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Realiza transferencia electrónica a las cuentas bancarias de nómina del personal de Came
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
7

Recaba firmas

Descripción
Recaba firma del personal de Came de aceptación del pago recibido
Ejecutantes
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN
Fin
Descripción
Concluye procedimiento.
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D I A G R A M A PA G O D E N Ó M I N A
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F O R M AT O S U T I L I Z A D O S
060-110-P002

PAGO DE NÓMINAS

SIN FORMATOS

RECURSOS
COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN (ROL)
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60-110-P003 VIÁTICOS
Unidad Responsable
Coordinación de Administración
Versión: Agosto 2019
Descripción
Comprende las etapas que conllevan al pago de viáticos en comisión.
Objetivo
Asegurar que el Servidor Público, cuente con el recurso que le ayude a solventar sus gastos
personales en las comisiones de trabajo que le son asignadas
Alcance
Este procedimiento aplica a todos los Servidores públicos de la Came y es de alcance Estatal.
Glosario de términos
Poa: Programa operativo anual, que señala las metas, indicadores y acciones en lo que se
ha de enfocar el ejercicio de presupuesto anual aprobado.
Viáticos: Erogaciones que se autorizan a funcionarios de Came para realizar actividades en
comisión fuera de su oficina de adscripción.
Partidas: Conceptos de egresos autorizados para clasificar el ejercicio del gasto
presupuestal de acuerdo a su objeto.
Transferencias: Operación bancaria de traspaso de fondos a un funcionario de Came.
Estado Financiero: Los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que
plasman el resultado de las operaciones de la Entidad a un periodo determinado.

Políticas
 Los traslados del personal de la Came a otros municipios del Estado o fuera de este,
deberán ser autorizados previamente por el Comisionado.
 Los comprobantes de boletos y pasajes, deberán justificarse de conformidad con la
normatividad establecida para tales efectos, de acuerdo al tiempo y lugar donde se
efectué la comisión.
 Los comprobantes deberán reunir requisitos fiscales, excepto aquellos descritos en
normatividad autorizada.
Este procedimiento aplica en todas las oficinas, dependiendo de las atribuciones de las
distintas Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
1

Inicio

2

Elabora y presenta

Descripción
Elabora y presenta oficio de comisión autorizado; en el mismo, indicará fecha, lugar, motivo,
y número de días de la comisión.
Ejecutantes
Servidor público de Came
Oficio comisión
Descripción
Oficio de comisión

3

Detalla gasto

Descripción
Detalla gastos de acuerdo a la solicitud de la comisión tomando en cuenta las tarifas
autorizadas por concepto requerido
Ejecutantes
Servidor público de Came
4

Integra soporte documental

Descripción
Presenta solicitud de viáticos a la administración
Ejecutantes
Servidor público de Came
5

Verifica programación

Descripción
Evalúa la disponibilidad presupuestal de la solicitud presupuestal de la comisión tomando
en cuenta las tarifas autorizadas de viáticos
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Ejecutantes
Coordinador de Administración
¿Disponibilidad?
Descripción
¿Se cuenta con disponibilidad presupuestal para viáticos?
Flujos
No: Justifica y rechaza
Sí: Procede y transfiere
No cuenta con disponibilidad
6

Justifica el rechazo

Descripción
Se justifica el rechazo al solicitante
Ejecutantes
Coordinación de Administración
Fin
Descripción
Concluye procedimiento

Sí cuenta con disponibilidad
7 Efectúa transferencia
Descripción
Se procede a efectuar transferencia bancaria al servidor público comisionado
Ejecutantes
Coordinación de Administración
8

Revisa comprobación

Descripción
El servidor en comisión presenta informe y comprobantes de gastos ejercidos
comprobatorios
Ejecutantes
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Coordinación de Administración, Servidor público de Came
Responsable
Coordinación de Administración
9

Registra comprobación

Descripción
Se procede a registrar la comprobación de gastos contable y presupuestal
Ejecutantes
Coordinador de Administración
Fin
Descripción
Concluye procedimiento

P á g i n a 111 | 171

DIAGRAMA VIÁTICOS
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FORMATOS UTILIZADOS
60-110-P003

VIÁTICOS

60-110-P003-A

OFICIO DE COMISIÓN

RECURSOS
S E R VI D O R PÚ B L I C O D E C A M E ( R O L )
C O O R D I N A C I Ó N D E A D M I N I S T R A T C I ÓN

( R O L )
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60-110-P003-A

OFICIO DE COMISIÓN

OFICIO DE COMISION
AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA
-----------------------LUGAR DE EXPEDICION:
---------------------------NOMBRE DEL COMISIONADO:
C. -------------------------

AREA DE ADSCRPICION
--------------------------------FECHA DE EXPEDICION:
---/-----------------/------PUESTO
------------------------------

PRESENTE.DE LA MANERA MAS ATENTA SE LE NOTIFICA A USTED QUE DEBERA LLEVAR A CABO LA
SIGUIENTE COMISION:
-----------------------------------

CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS Y TRABAJOS A DESEMPEÑAR:
-------------------------------------

LUGAR DE COMISION
------------------------------DEL:
---/------------/------CON/SIN GASTOS DE VIAJE:
CON/SIN-----------------

LOCAL / FORANEO
------------------------AL:
---/------------/------MODO DE PAGO:
TRANSFERENCIA ELECTRONICA

RECIBIO:

AUTORIZO:

SELLO/FIRMA
ASISTENCIA

NOMBRE DEL EMPLEADO EN
COMISION
C. --------------------------

-SUPERIOR INMEDIATO

CAME / -----------

C. ------------------------

-------------------

DE
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60-110-P003-A

OFICIO DE COMISIÓN

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

OFICIO DE COMISIÓN
Notificar al servidor público que deberá llevar a cabo una
comisión.

CONCEPTO
1.

SE DEBE ANOTAR

ÁREA
ADMINISTRATIVA
EXPEDICIÓN DE OFICIO

Anotar el nombre del área o unidad administrativa

Anotar el nombre del servidor público comisionado

4.

NOMBRE DEL
COMISIONADO
ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

5.

FECHA

Indicar la fecha de expedición del oficio

6.

PUESTO

Indicar el puesto del servidor público comisionado

7.

COMISIÓN

Especificar en qué consiste la comisión que debe llevar a cabo

2.
3.

Especificar el lugar de expedición del oficios

Anotar el nombre del área de adscripción

el servidor público
8.

OBJETIVOS

Especificar los objetivos y trabajos a desempeñar

9.

LUGAR DE COMISIÓN

Especificar el lugar de la comisión, así como si es local o
foráneo

10. FECHA DEL PERIODO
EN COMISIÓN
11. GASTO DE VIAJE

Especificar el periodo de qué fecha a que fecha se estará en la
comisión

12. MODO DE PAGO

Especificar la forma de pago que será por transferencia

Especificar si la comisión será con o sin gastos de viaje

bancaria al servidor público comisionado, por comprobar o
por rembolso de gastos.
13. NOMBRE Y FIRMA

Nombre y firma del empleado servidor público en comisión

14. NOMBRE Y FIRMA

Nombre y firma del superior inmediato

15. SELLO Y FIRMA

Sello de CAME y firma de asistencia de la Entidad donde se
remite al funcionario en comisión.
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60-110-P004 INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL POA Y PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS ANUAL
Unidad Responsable
Coordinación de Administración
Versión:
Agosto 2019
Descripción
Comprende las etapas que conllevan a la integración de anteproyecto del Poa y
presupuesto anual de ingresos y egresos.
Objetivo
Contar con el programa operativo anual y el presupuesto necesario que contribuyan al
adecuado cumplimiento del objeto para lo que fue creado la Came.
Alcance
Este procedimiento aplica a nivel de gestión de la Came y es de alcance Estatal.
Glosario de términos
Poa: Programa operativo anual, que señala las metas, indicadores y acciones en lo que se ha de
enfocar el ejercicio de presupuesto anual aprobado.
Viáticos: Erogaciones que se autorizan a funcionarios de Came para realizar actividades en comisión
fuera de su oficina de adscripción.
Partidas: Conceptos de egresos autorizados para clasificar el ejercicio del gasto presupuestal de
acuerdo a su objeto.
Transferencias: Operación bancaria de traspaso de fondos a un funcionario de Came.
Estado Financiero: Los aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que
plasman el resultado de las operaciones de la Entidad a un periodo determinado
Políticas
 Los anteproyectos de programa operativo anual y presupuesto de ingresos y egresos deberán
elaborarse en observancia a los lineamientos que en esta materia establezca la Secretaría de
Planeación y Finanzas.
 Ambos anteproyectos deberán elaborarse y entregarse en tiempo y forma a efecto de que
sean aprobados por las instancias correspondientes, a efecto de evitar observaciones de los
órganos fiscalizadores y de control.
 En el caso particular del anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos se deberán
atender los criterios de política económica establecidos por la Secretaría de Planeación y
Finanzas, respecto a los porcentajes de incrementos por grupo de gasto.
Este procedimiento aplica en todas las oficinas, dependiendo de las atribuciones de las distintas
Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1

Inicio

2

Define metas y acciones

Descripción
Define metas y acciones a considerar en el proyecto del POA anual
Ejecutantes
Secretario Técnico
3

Define parámetros

Descripción
Define parámetros a considerar para elaboración del proyecto de presupuesto anual
Ejecutantes
Secretario Técnico
4

Estructura Metas

Descripción
Estructura e integra el proyecto del Programa operativo anual (POA) Metas, acciones e
indicadores
Ejecutantes
Coordinación de Administración
5

Estructura presupuesto

Descripción
Estructura el presupuesto anual en base a parámetros y techo financiero disponible
Ejecutantes
Coordinación de Administración
6

Valida Sector

Descripción
Solicita validación del proyecto del Poa y presupuesto anual al Sector
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Ejecutantes
Coordinación de Administración
7

Valida Normativo

Descripción
Solicita validación del proyecto del Poa y presupuesto anual a Normativo
Ejecutantes
Coordinación de Administración
8

Entrega proyecto anual

Descripción
Entrega al Titular proyecto de Poa y presupuesto anual validado
Ejecutantes
Coordinación de Administración
Fin
Descripción
Concluye procedimiento
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DIAGRAMA INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL POA Y
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ANUAL
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FOMATOS UTILIZADOS
60-110-P004

Integración de anteproyecto del POA y del presupuesto de
ingresos y egresos anual

Sin formatos

RECURSOS
S E C R E T A R I O T É C N I C O ( R O L )
C O O R D I N A C I Ó N D E A D M I N I S T R A C I Ó N

( R O L )
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Coordinación de Conciliación
60-120-P001 Orientación y asesorías de servicios médicos
60-120-P002 Atención de gestión inmediata
60-120-P003 Atención de quejas médicas
60-120-P004 Audiencia de conciliación
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60-120-P001 ORIENTACIÓN Y ASESORÍAS DE SERVICIOS MÉDICOS
Unidad Responsable
Coordinación de Conciliación
Versión:
Agosto 2019
Descripción
Comprende informar al usuario de servicio de salud sobre nuestras funciones de
intermediación, asesorándole sobre las posibles formas de llegar algún acuerdo para
solucionar su conflicto con nosotros o alguna autoridad competente.
Objetivo
Informar al usuario de servicio de salud, respecto a sus derechos y obligaciones, cuando éste
acuda a presentar alguna queja por considerar que en el acto médico no se ha cumplido
con sus expectativas del servicio recibido.
Alcance
Este procedimiento aplica al área de Coordinación de Conciliación de la Came y es de alcance
Estatal.
Glosario de términos
Prestadores. - Las instituciones de salud de carácter público, social o privado, así como los
profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, sea que ejerzan su
actividad para dichas instituciones o de manera independiente.
Usuarios.- Las personas que solicitan, requieren y obtienen dicho servicio de los prestadores
de servicios de salud.
CAME.- Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
Partes.- Son los sujetos procesales que han decidido someter su controversia, mediante la
suscripción de una cláusula compromisoria o compromiso arbitral, al conocimiento y
resolución de la CAME.
Cláusula Compromisoria.- La establecida en cualquier contrato de prestación de servicios
profesionales de salud o de hospitalización, a través de la cual las partes aceptan la
competencia de la CAME para resolver las diferencias que puedan surgir con ocasión de
dichos contratos, mediante la conciliación o el arbitraje.
Compromiso Arbitral.- El instrumento otorgado por partes capaces y en pleno ejercicio de
sus derechos civiles, por el cual designan a la CAME para la resolución del procedimiento
arbitral; determinan el negocio sometido a su conocimiento; aceptan las reglas de
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procedimiento fijadas en la presente ley o, en su caso, señalen reglas especiales para su
tramitación.
Opinión Técnica.- Dictamen emitido por el Comité Consultivo de Peritos de la lista oficial
proporcionada por los Colegios respectivos, en los casos en que le sea remitido un asunto
para su opinión.
Dictamen.- Resolución del Comité Consultivo de Peritos, precisando sus conclusiones
respecto de alguna cuestión sometida a su consideración para su estudio, análisis u opinión
en su caso, dentro del ámbito de sus atribuciones.
Laudo.- Es la resolución obligatoria para las partes, emitida por la CAME, mediante la cual
resuelve en definitiva las cuestiones sometidas a su conocimiento a través del compromiso
arbitral.
Comité Consultivo de Peritos.- Es el cuerpo colegiado integrado por especialistas en las
distintas áreas de la salud.
Orientación.- Servicio otorgado a los usuarios del sector Salud a manera de identificar una
posible negligencia, indicándole los elementos necesarios para establecer una queja formal.
Puede ser atendido por cualquier funcionario capacitado de la Came.
Asesoría.- Servicio otorgado por un Médico Conciliador a los usuarios que presentan
establecer mediante la aportación de pruebas la posible comisión de fallas, errores,
omisiones, impericia, negligencia y cualquier otra relacionada con algún acto médico.
Relatoría.- Narración de hechos cronológico presentada en documento físico o digital;
directamente por el usuario o su representante legal, por la presunta irregularidad en la
prestación de un servicio de salud o la negativa de este dentro del Estado.

Políticas


Única: Considerar los hechos en modo, tiempo y lugar para considerar las
circunstancias en que se prestó el servicio.

Este procedimiento aplica en todas las oficinas, dependiendo de las atribuciones de las
distintas Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTO

1

Inicio

2

Presenta controversia médica

Descripción
Presenta controversia derivada de expectativa incumplida de servicio recibido por acto
médico
Ejecutantes
Usuario de Servicio de Salud, Médico Conciliador de Came
3

Solicita identificación y acredita el servicio

Descripción
El médico conciliador de Came solicita al usuario identificación oficial y documentos que
acrediten la relación médico paciente
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
4

Analiza el tipo de servicio que requiere

Descripción
El medico conciliador recibe del Usuario la relatoría de hechos que detallan su queja en
orden cronológico, verifica tiempo, modo, lugar y determina el tipo de servicio que requiere
así como el curso de acción
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
Hoja frontal
Descripción
Relación de datos personales del usuario y del acto médico motivo de una queja

¿Orientación o asesoría?
Descripción
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¿El servicio es orientación o asesoría?
Flujos
Orientación
Asesoría
Orientación
5

Orienta sobre nuestra función

Descripción
El médico conciliador orienta al usuario sobre nuestras funciones de intermediación para la
solución de alguna discrepancia o conflicto entre usuarios y prestadores de servicios de
salud
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
Asesoría
6

Recibe atención sobre las alternativas de solución

Descripción
El usuario de servicio de salud recibe la orientación sobre las posibles alternativas de
solución a que tiene derecho y que él decida hacia donde puede acudir
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came, Usuario de Servicio de Salud
Fin
Descripción
Concluye procedimiento.
7

Asesora sobre diagnóstico, tratamiento o servicio

Descripción
El médico conciliador proporciona Asesoría especializada sobre algún diagnóstico,
tratamiento o servicio médico, de los cuales tenga alguna duda al recibirlos o tramitarlo ante
alguna institución de salud pública, privada o bien un prestador de servicio independiente y
solicita relatoría de hechos que fundamente su queja
Ejecutantes
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Médico Conciliador de Came
8

Recibe relatoría de hechos que fundamenta el servicio

Descripción
El médico conciliador recibe relatoría de hechos que detallan la queja en orden cronológico,
verifica tiempo, modo, lugar y determina curso de acción
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
Relatoría
Descripción
Escrito libre detalle de hechos que fundamentan los motivos de la queja por algún servicio
médico recibido en el Estado
9

Analiza, determina y elabora proyecto de solución

Descripción
Analiza información recibida de la queja, determina irregularidades y elabora proyecto de
alternativas de solución
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
10

Asigna No. de folio de expediente y registra

Descripción
Asigna número de folio e integra expediente de trámite correspondiente de asesoría y se
registra en controles. Procede a formular comunicado al prestador de servicio de salud,
requiriendo su presencia a una reunión de aclaraciones
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
Fin
Descripción
Concluye procedimiento.
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DIAGRAMA ORIENTACIÓN Y ASESORÍAS DE SEVICIOS MÉDICOS
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F O R M AT O S U T I L I Z A D O S
60-120-P001

ORIENTACIÓN Y ASESORIAS DE SERVICIOS MÉDICOS

60-120-P001-A
60-120-P001-B

HOJA FRONTAL
RELATORIA DE HECHOS

Recursos
U S U A R I O D E S E R V I C I O
M E DI C O C O N C I L I A D O R

DE
DE

S A LU D ( R O L )
C A M E ( R OL )
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60-120-P001-A

HOJA FRONTAL

Número de expediente: ---/--/2019
Tipo de servicio: ---------Motivo queja: ------Fecha de inconformidad: 2019-08-30
DATOS DEL USUARIO
Nombre:

--------------------------------------

Sexo:

-----

Domicilio:

--------------------------------

Teléfono:
Institución:

Edad:

--- años

-----------------------

Entidad:

Baja California

OTRO

Afiliación:

**

DATOS DEL PROMOVENTE
Nombre:
Domicilio:
Causa:
Parentesco:
Doc. de acreditación:
PRESTADOR(ES) DEL SERVICIO
Nombre:

--------

Domicilio:

-------

Especialidad:

-------

Teléfono:

------PERSONAL QUE RECIBE Y ATIENDE LA ASESORIA

Forma de recepción:

Personal ante la comisión

Personal que atiende:

Dr. --------------------------

Prestador de servicio (consultor
jurídico):
SE EXPRESA QUE:
Siendo las --------- del día -----------------de 2019, EL QUE SUSCRIBE LA PRESENTE: - --------------------,
CON EL CARÁCTER Y DOMICILIO ARRIBA SEÑALADOS, ACUDO A ESTA COMISIÓN ESTATAL
DE ARBITRAJE MÉDICO, Y MANIFIESTO QUE ES MI VOLUNTAD RECIBIR ORIENTACIÓN Y
ASESORÍA RESPECTO DE MI INCONFORMIDAD CON EL SERVICIO RECIBIDO POR EL
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PRESTADOR DEL SERVICIO; CONFORME A LO ANTERIOR, MANIFESTO QUE EL MOTIVO DE LA
ASESORÍA ES: --------------------------------------------------------------, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:
HECHOS: -----------------------------------------------------------INCONFORMIDAD EN RELACION A
ESPECIALIDAD: --------------------- DEL CONSULTORIO U HOSPITAL: ----------------------, DEL DR.
----------------------------, MEDICO EN: --------------------------ASI MISMO MANIFIESTO QUE SE ME
INFORMO EL OBJETO Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO DE LOS ALCANCES Y EFECTOS LEGALES DE LA
PRESENTACIÓN DE UNA EVENTUAL QUEJA, DE LA CONCILIACIÓN Y DEL ARBITRAJE COMO
MEDIOS PARA DIRIMIR CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
Y NO INTERRUMPE NI SUSPENDE LOS PLAZOS PRECLUSIVOS NI DE PRESCRIPCION PREVISTOS
POR LA LEY.
QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 21 Y 54 DE LA LEY DE
INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA, DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO QUE LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA PARA EFECTOS DE DESAHOGAR MI INCONFORMIDAD, DEBE TENERSE
COMO CONFIDENCIAL. ASESORÍA: -------------------------------------------------------------------------------.
FUNDAMENTO JURÍDICO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTÍCULOS 4 PÁRRAFO
TERCERO,
Y
8.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ARTICULOS 1 PRIMER
PARRAFO,
8
FRACCION
II.
ESTA QUEJA ES PRESENTA CON FUNDAMENTO A LA LEY DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA ATENDIENDO A LAS FACULTADES PROPIAS DE ESTA COMISIÓN SEGÚN
LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 7 FRACCIÓN I Y XI . DADO QUE LA INFORMACIÓN
CONTENIDA EN LA PRESENTE SOLICITUD ES CONFIDENCIAL Y DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 5, 6 XII 11, 12, 18 FRACCIÓN II, 21, 23 II, 24, 25 LA LEY DE
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, MANIFIESTO
QUE OTORGO MI CONSENTIMIENTO PARA SU DIFUSIÓN O DISTRIBUCIÓN EN CASO DE SER
SOLICITADA AL AMPARO DEL REFERIDO ORDENAMIENTO LEGAL.
SI NO
ASIMISMO, DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y APERCIBIDO DE LAS PENAS EN
QUE INCURREN LAS PERSONAS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE UNA AUTORIDAD
DISTINTA DE LA JUDICIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 320, 191 II,
259 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, QUE LA INFORMACIÓN
ASENTADA EN LA PRESENTE SOLICITUD ES CORRECTA Y CONCUERDA CON LOS
DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN A LA MISMA, Y QUEDO ENTERADO DE LOS TÉRMINOS,
CONDICIONES Y PLAZOS DE ESTE TRÁMITE POR LO QUE NO TENGO DUDA ALGUNA Y ESTOY
CONFORME CON ELLO.
SIENDO TODO LO QUE DESEO MANIFESTAR SE CONCLUYE LA PRESENTE A LAS _______ HRS.
EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA EN EL DÍA QUE SE ACTÚA.
FIRMA: ______________________________________
NOMBRE: ____________________________________
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60-120-P001-A

HOJA FRONTAL

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

HOJA FRONTAL
Relación de datos generales del usuario y del acto médico
motivo de una inconformidad.

CONCEPTO
16. NUMERO DE
EXPEDENTE
17. TIPO DE SERVICIO

SE DEBE ANOTAR
Asigna número de expediente
Especificar tipo de servicio: Orientación, asesoría, gestión
inmediata, queja formal; clasificada por el médico conciliador

18. MOTIVO DE QUEJA

Especificar uno o varios motivos de los definidos en el
catálogo de servicios médicos, identificado por el médico
conciliador

19. FECHA

Especificar la fecha en que se presenta la inconformidad

20. DATOS DE USUARIO

Especificar datos de usuario: - Nombre, sexo, edad, domicilio y
teléfono, institución y afiliación en su caso

21. DATOS DEL
PROMOVENTE

Especificar datos del promovente en su caso, cuando acuda el

22. DATOS PRESTADOR DE
SERVICIO

Especificar datos del prestador de servicio: Nombre del

23. MEDICO CONCILIADOR

Forma de recepción, nombre del personal que atiende,
prestador de servicio (consultor jurídico)
En esta sección se especifica hora, fecha, nombre de usuario,

24. SE EXPRESA QUE

representante legal, tutor o cualquiera afín

médico, domicilio, teléfono y especialidad

tipo de servicio (se expresa el médico conciliador respecto al
servicio otorgado)
25. HECHOS

En esta sección se relatan los hechos, resumen de datos más
importantes que considera el médico conciliador (se expresa el
médico conciliador respecto al servicio otorgado)

26. NOMBRE Y FIRMA

Nombre y firma del usuario que presenta la inconformidad,
cotejado con identificación oficial.
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60-120-P001-B

RELATORIA DE HECHOS

RELATORIA DE HECHOS DE INCONFORMIDAD MÉDICA
En l a C iu d ad d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, B a ja C al ifor ni a , si e ndo el d í a _ __ _ _ d e
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ de l 20 _ _ _, s e d an a co no c er lo s h e c ho s pr e s en t ado s en l a r e l ato rí a
de s cr it a po r e l C. : _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, co n d ir e c ció n en
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , T el é fon o _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
@ m ai l _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
DE T A LL E D E L OS H E C H OS D E L AC TO M É D I CO :

(D e t al l e d e for m a cro no lóg ic a lo s

he c ho s pr e vio s y po s t er io r e s al a c to m éd i co mo t ivo de l a q u ej a )

PR ET EN C I ON E S :

( d et al l e cl ar a y d et al l ad a m en t e c ua l es s on l as pr et e n sio n es q ue

qui e r e lo gr ar co n e st a qu ej a m é di c a)

Por lo an t eri o r, yo el C .: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ h a ci e ndo u s o d e m i de r ec ho
a m an if e st ar m e y po d er e xt er n ar i n con for m i da de s p or u n a c to m é di co r e ci bi do en
el E st a do , c er ti fi co qu e lo s h e ch os a qu í d e s cr i tos so n c ie rto s , v er if i c ab le s , y q ue no
s e es t á a ct ua ndo co n do lo n i a l evo s ía a l r e s pe c to. S e da por t er m i na da l a p r es e nt e
A ct a s i end o l a s _ _ _: _ _ _ ho r as d el d ía _ _ _ _ _ d e _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ d e l 2 0_ _ _.
El a bo ro :

C.:-----------------------------------------NOMBRE Y FIRMA
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60-120-P001-B

RELATORIA DE HECHOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

CONCEPTO

RELATORIA DE HECHOS
Conocer los hechos detallados por el usuario en orden
cronológico, tiempo, modo y lugar que determina curso de
acción.
SE DEBE ANOTAR

1.

CIUDAD Y FECHA

Ciudad donde ser recibe al usuario y fecha de recepción

2.

DATOS DEL USUARIO

Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del usuario,
cotejado con identificación oficial

3.

4.

DETALLE DE LOS
HECHOS

Detalle de los hechos médicos de forma cronológica, previos y

PRETENCIONES

Especifica de forma clara y detallada cuales son las

posteriores al acto médico motivo de la inconformidad médica

pretensiones que quiere lograr con esta inconformidad médica
5.

NOMBRE DE USUARIO

Nombre de usuario que vuelve a reiterarse como quejoso

6.

DATOS DE USUARIO

Especificar datos de usuario: - Nombre, sexo, edad, domicilio y
teléfono, institución y afiliación en su caso

7.

HORA Y FECHA

Hora y fecha en que fue terminada la relatoría.
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60-120-P002 ATENCIÓN DE GESTIÓN INMEDIATA
Unidad Responsable
Coordinación de Conciliación
Versión:
Agosto 2019
Descripción
Comprende la solicitud de atención a un servicio de salud, revaloración médica o trámite
administrativo ante una Institución prestadora de servicios, a petición de expresa de un
quejoso.
Objetivo
Apoyar para que la atención que espera recibir el quejoso en calidad de usuario de la
Institución de Salud sea la adecuada en tiempo y forma.
Alcance
Este procedimiento aplica al área de Coordinación de Conciliación de la Came y es de
alcance Estatal.
Glosario de términos
Prestadores. - Las instituciones de salud de carácter público, social o privado, así como los
profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, sea que ejerzan su
actividad para dichas instituciones o de manera independiente.
Usuarios.- Las personas que solicitan, requieren y obtienen dicho servicio de los prestadores
de servicios de salud.
CAME.- Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
Partes.- Son los sujetos procesales que han decidido someter su controversia, mediante la
suscripción de una cláusula compromisoria o compromiso arbitral, al conocimiento y
resolución de la CAME.
Cláusula Compromisoria.- La establecida en cualquier contrato de prestación de servicios
profesionales de salud o de hospitalización, a través de la cual las partes aceptan la
competencia de la CAME para resolver las diferencias que puedan surgir con ocasión de
dichos contratos, mediante la conciliación o el arbitraje.
Compromiso Arbitral.- El instrumento otorgado por partes capaces y en pleno ejercicio de
sus derechos civiles, por el cual designan a la CAME para la resolución del procedimiento
arbitral; determinan el negocio sometido a su conocimiento; aceptan las reglas de
procedimiento fijadas en la presente ley o, en su caso, señalen reglas especiales para su
tramitación.
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Opinión Técnica.- Dictamen emitido por el Comité Consultivo de Peritos de la lista oficial
proporcionada por los Colegios respectivos, en los casos en que le sea remitido un asunto
para su opinión.
Dictamen.- Resolución del Comité Consultivo de Peritos, precisando sus conclusiones
respecto de alguna cuestión sometida a su consideración para su estudio, análisis u opinión
en su caso, dentro del ámbito de sus atribuciones.
Laudo.- Es la resolución obligatoria para las partes, emitida por la CAME, mediante la cual
resuelve en definitiva las cuestiones sometidas a su conocimiento a través del compromiso
arbitral.
Comité Consultivo de Peritos.- Es el cuerpo colegiado integrado por especialistas en las
distintas áreas de la salud.
Orientación.- Servicio otorgado a los usuarios del sector Salud a manera de identificar una
posible negligencia, indicándole los elementos necesarios para establecer una queja formal.
Puede ser atendido por cualquier funcionario capacitado de la Came.
Asesoría.- Servicio otorgado por un Médico Conciliador a los usuarios que presentan
establecer mediante la aportación de pruebas la posible comisión de fallas, errores,
omisiones, impericia, negligencia y cualquier otra relacionada con algún acto médico.
Relatoría.- Narración de hechos cronológico presentada en documento físico o digital;
directamente por el usuario o su representante legal, por la presunta irregularidad en la
prestación de un servicio de salud o la negativa de este dentro del Estado.
Políticas








Toda persona que se presente en calidad de usuario ante esta Comisión será
atendida en forma oportuna y de manera amable.
Será escuchada el tiempo que sea requerido y se anotará de manera discreta los
pormenores de su exposición.
Se tratará de precisar desde el inicio la Institución y competencia que nos
corresponda.
Toda prueba que se ofrezca, deberá ser documental y será parte del expediente.
A todo expediente se le asignará un número de folio, el cual explique la naturaleza
de la materia, fecha, indicando día mes y año que se presentó.
Todo expediente deberá ser resguardado en los archivos de la Came.
No se permitirá sacar ningún expediente sin autorización expresa del Titular, o en su
defecto a petición de autoridad competente.

Este procedimiento aplica en todas las oficinas, dependiendo de las atribuciones de las
distintas Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1

Inicio

2

Surge controversia derivada de expectativa por acto de Institución de

Salud

Descripción
El usuario de servicios de salud se presenta ante esta Comisión por una controversia derivada
de expectativa incumplida por acto médico y es atendido en forma oportuna, amable y será
escuchado el tiempo que sea requerido, tomando nota de manera discreta de los
pormenores de su exposición, para documentar toda prueba que se presente como parte
de su expediente de servicio
Ejecutantes
Usuario de Servicios de Salud, Médico Conciliador de Came

3

Recibe queja y relatoría de hechos en tiempo, modo y lugar

Descripción
El Médico Conciliador de Came, recibe del Usuario solicitud verbal o escrita detallando su
queja en orden cronológico, verifica tiempo, modo, lugar y relatoría de hechos; así como
documentos probatorios de los hechos motivo de la queja
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
Relatoría
Descripción
Detalle de la queja y relatoría de hechos

4

Orienta sobre las vías de solución ante la Institución de Salud y solicita información

Descripción
El Medico Conciliador de Came orienta al usuario sobre información relevante y faltante de
los hechos que presenta y las vías de solución de su queja; y solicita identificación oficial y
documentos que acrediten la relación con la Institución de Salud
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Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
5

Recibe información, analiza procedencia y determina la gestión

Descripción
El médico conciliador recibe del usuario de forma escrita la documentación requerida y
verifica su contenido, analizado la procedencia del servicio médico así como las pretensiones
del usuario y determina la gestión
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
6

Asienta No. de folio, integra expediente e inicia trámite de gestión

Descripción
Se registra en sistema digital, se asigna folio documental para su trámite y gestión ante la
Institución de Salud correspondiente
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
7

Analiza y prepara trámite de gestión

Descripción
Analiza información y determina irregularidad y redacta el documento para dar trámite de
gestión ante la Institución de Salud, detallando la queja y pretensiones del usuario respecto
de sus servicios internos
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
8

Recibe documento de gestión y solicitud de servicio

Descripción
La institución prestadora del servicio de salud recibe documentos de gestión conteniendo
los detalles de las pretensiones del usuario quejoso
Ejecutantes
Institución de Servicios de Salud
Fin
Descripción
Concluye procedimiento.
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DIAGRAMA ATENCIÓN DE GESTIÓN INMEDIATA
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FORMATOS UTILIZADOS
60-120-P002

ATENCIÓN DE GESTIÓN INMEDIATA

60-120-P002-A

RELATORIA DE HECHOS

RECURSOS
USUARIO DE SERVICIOS DE SALUD (ROL)
MÉDICO CONCILIADOR DE CAME (ROL)
INSTITUCIÓN DE SERVI CIOS DE SALUD (ENTIDAD)
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60-120-P002-A

RELATORIA DE HECHOS

RELATORIA DE HECHOS DE INCONFORMIDAD MÉDICA
En l a C iu d ad d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, B a ja C al ifor ni a , si e ndo el d í a _ __ _ _ d e
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ de l 20 _ _ _, s e d an a co no c er lo s h e c ho s pr e s en t ado s en l a r e l ato rí a
de s cr it a po r e l C. : _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, co n d ir e c ció n en
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , T el é fon o _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
@ m ai l _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
DE T A LL E D E L OS H E C H OS D E L AC TO M É D I CO :

(D e t al l e d e for m a cro no lóg ic a lo s

he c ho s pr e vio s y po s t er io r e s al a c to m éd i co mo t ivo de l a q u ej a )

PR ET EN C I ON E S :

( d et al l e cl ar a y d et al l ad a m en t e c ua l es s on l as pr et e n sio n es q ue

qui e r e lo gr ar co n e st a qu ej a m é di c a)

Por lo an t eri o r, yo el C .: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ h a ci e ndo u s o d e m i de r ec ho
a m an if e st ar m e y po d er e xt er n ar i n con for m i da de s p o r u n a c to m é di co r e ci bi do en
el E st a do , c er ti fi co qu e lo s h e ch os a qu í d e s cr i tos so n c ie rto s , v er if i c ab le s , y q ue no
s e es t á a ct ua ndo co n do lo n i a l evo s ía a l r e s pe c to. S e da por t er m i na da l a p r es e nt e
A ct a s i end o l a s _ _ _: _ _ _ ho r as d el d ía _ _ _ _ _ d e _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ d e l 2 0_ _ _.
El a bo ro :

C.:-----------------------------------------NOMBRE Y FIRMA
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60-120-P002-A

RELATORIA DE HECHOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

CONCEPTO

RELATORIA DE HECHOS
Conocer los hechos detallados por el usuario en orden
cronológico, tiempo, modo y lugar que determina curso de
acción.
SE DEBE ANOTAR

1.

CIUDAD Y FECHA

Ciudad donde ser recibe al usuario y fecha de recepción

2.

DATOS DEL USUARIO

Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del usuario,
cotejado con identificación oficial

3.

4.

DETALLE DE LOS
HECHOS

Detalle de los hechos médicos de forma cronológica, previos y

PRETENCIONES

Especifica de forma clara y detallada cuales son las

posteriores al acto médico motivo de la inconformidad médica

pretensiones que quiere lograr con esta inconformidad médica
5.

NOMBRE DE USUARIO

Nombre de usuario que vuelve a reiterarse como quejoso

6.

DATOS DE USUARIO

Especificar datos de usuario: - Nombre, sexo, edad, domicilio y
teléfono, institución y afiliación en su caso

7.

HORA Y FECHA

Hora y fecha en que fue terminada la relatoría.
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60-120-P003 ATENCIÓN DE QUEJAS MÉDICAS
Unidad Responsable
Coordinación de Conciliación
Versión:
Agosto 2019
Descripción
Comprende las etapas que conllevan a la conciliación entre las partes, proponiendo vías de
arreglo, por parte del quejoso y el prestador de servicios de salud.
Objetivo
Asegurar que la atención que espera recibir el quejoso en calidad de usuario de la Came
sea la adecuada en tiempo y forma.
Alcance
Este procedimiento aplica al área de Coordinación de Conciliación de la Came y es de
alcance Estatal.
Glosario de términos
Prestadores. - Las instituciones de salud de carácter público, social o privado, así como los
profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, sea que ejerzan su
actividad para dichas instituciones o de manera independiente.
Usuarios.- Las personas que solicitan, requieren y obtienen dicho servicio de los prestadores
de servicios de salud.
CAME.- Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
Partes.- Son los sujetos procesales que han decidido someter su controversia, mediante la
suscripción de una cláusula compromisoria o compromiso arbitral, al conocimiento y
resolución de la CAME.
Cláusula Compromisoria.- La establecida en cualquier contrato de prestación de servicios
profesionales de salud o de hospitalización, a través de la cual las partes aceptan la
competencia de la CAME para resolver las diferencias que puedan surgir con ocasión de
dichos contratos, mediante la conciliación o el arbitraje.
Compromiso Arbitral.- El instrumento otorgado por partes capaces y en pleno ejercicio de
sus derechos civiles, por el cual designan a la CAME para la resolución del procedimiento
arbitral; determinan el negocio sometido a su conocimiento; aceptan las reglas de
procedimiento fijadas en la presente ley o, en su caso, señalen reglas especiales para su
tramitación.
Opinión Técnica.- Dictamen emitido por el Comité Consultivo de Peritos de la lista oficial
proporcionada por los Colegios respectivos, en los casos en que le sea remitido un asunto
para su opinión.
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Dictamen.- Resolución del Comité Consultivo de Peritos, precisando sus conclusiones
respecto de alguna cuestión sometida a su consideración para su estudio, análisis u opinión
en su caso, dentro del ámbito de sus atribuciones.
Laudo.- Es la resolución obligatoria para las partes, emitida por la CAME, mediante la cual
resuelve en definitiva las cuestiones sometidas a su conocimiento a través del compromiso
arbitral.
Comité Consultivo de Peritos.- Es el cuerpo colegiado integrado por especialistas en las
distintas áreas de la salud.
Orientación.- Servicio otorgado a los usuarios del sector Salud a manera de identificar una
posible negligencia, indicándole los elementos necesarios para establecer una queja formal.
Puede ser atendido por cualquier funcionario capacitado de la Came.
Asesoría.- Servicio otorgado por un Médico Conciliador a los usuarios que presentan
establecer mediante la aportación de pruebas la posible comisión de fallas, errores,
omisiones, impericia, negligencia y cualquier otra relacionada con algún acto médico.
Relatoría.- Narración de hechos cronológico presentada en documento físico o digital;
directamente por el usuario o su representante legal, por la presunta irregularidad en la
prestación de un servicio de salud o la negativa de este dentro del Estado.

Políticas








Toda persona que se presente en calidad de usuario ante esta Comisión será
atendida en forma oportuna y de manera amable.
Será escuchada el tiempo que sea requerido y se anotará de manera discreta los
pormenores de su exposición.
Se tratará de precisar desde el inicio la instancia y competencia que corresponda.
Toda prueba que se ofrezca, deberá ser documental y será parte del expediente.
A todo expediente se le asignará un número de folio, el cual explique la naturaleza
de la materia, fecha, indicando día mes y año que se presentó.
Todo expediente deberá ser resguardado en los archivos de la Came.
No se permitirá sacar ningún expediente sin autorización expresa del Titular o en su
defecto a petición de autoridad competente.

Este procedimiento aplica en todas las oficinas, dependiendo de las atribuciones de las
distintas Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1

Inicio

2

Presenta controversia derivada de expectativa por acto médico

Descripción
El usuario de servicios de salud se presenta ante esta Comisión por una controversia
derivada de expectativa incumplida por acto médico y es atendido en forma
oportuna, de forma amable y será escuchado el tiempo que sea requerido, tomando
nota de manera discreta de los pormenores de su exposición, para documentar toda
prueba que se presente como parte de su expediente de servicio
Ejecutantes
Usuario de Servicios de Salud, Médico Conciliador de Came

3

Recibe queja y relatoría de hechos en tiempo, modo y lugar

Descripción
El Médico Conciliador de Came, recibe del Usuario solicitud verbal o escrita
detallando su queja en orden cronológico, verifica tiempo, modo, lugar y relatoría
de hechos
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
Relatoría
Descripción
Relatoría de hecho

4 Orienta al usuario acerca de las vías de solución y solicita información de
hechos
Descripción
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El Medico Conciliador de Came orienta al usuario sobre información relevante y
faltante de los hechos que presenta y las vías de solución de su queja; y solicita
identificación oficial y documentos que acrediten la relación médico paciente
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
5

Recibe información, analiza y determina admisión

Descripción
El medico conciliador recibe del usuario documentos probatorios de los descrito en
su relatoría verifica su contenido, analizando la procedencia del servicio médico, las
pretensiones del usuario y determina la admisión del servicio de queja
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
Queja
Descripción
Documento de queja
6

Asienta número de folio, integra expediente e inicia trámite

Descripción
Se integra en sistema digital, se asigna folio e integra expediente documental para
su trámite y control correspondiente
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came
7

Analiza y prepara proyecto de alternativas de solución

Descripción
Analiza información y determina irregularidades y se conforma el proyecto de
alternativas de solución por medio de la conciliación; posteriormente notifica al
prestador del servicio médico por medio de carta de radicación, la queja presentada
en su contra y se solicita su comparecencia a audiencia de aclaraciones y propuesta
de mediación
Ejecutantes
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Médico Conciliador de Came
Notificación
Descripción
Carta de Radicación
8

Recibe notificación de queja médica en su contra

Descripción
El prestador del servicio de salud recibe la notificación por parte del médico
conciliador de Came solicitándole su presencia así como documentación de
expediente clínico que sustente su versión de los hechos, además de sus evidencias
que validen su grado profesional, para audiencia de conciliación indicando fecha y
hora de la comparecencia
Ejecutantes
Médico Conciliador de Came, Prestador de Servicios de Salud
9

Se presenta a la audiencia en la cita del día notificado

Descripción
El prestador de servicio de salud se presenta al desahogo de la audiencia en la cita
programada del día que ha sido notificado, con la información requerida
Ejecutantes
Prestador de Servicios de Salud
Fin
Descripción
Concluye procedimiento
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D I A G R A M A AT E N C I Ó N D E Q U E J A S M É D I C A S
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FORMATOS UTILIZADOS
60-120-P003

ATENCIÓN DE QUEJAS MÉDICAS

60-120-P003-A
60-120-P003-B
60-120-P003-C

RELATORIA DE HECHOS
QUEJA FORMAL
NOTIFICACIÓN CARTA DE RADICACIÓN

RECURSOS
U S U A R I O D E S E R V I C I O S D E S A LU D ( R O L )
M É DI C O C O N C I L I A D O R DE C A M E ( R OL )
P R E S TA D O R D E S E R VI C I OS D E S A L U D ( R O L )

P á g i n a 148 | 171

60-120-P003-A

RELATORIA DE HECHOS

RELATORIA DE HECHOS DE INCONFORMIDAD MÉDICA
En l a C iu d ad d e _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, B a ja C al ifor ni a , si e ndo el d í a _ __ _ _ d e
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ de l 20 _ _ _, s e d an a co no c er lo s h e c ho s pr e s en t ado s en l a r e l ato rí a
de s cr it a po r e l C. : _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, co n d ir e c ció n en
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ , T el é fon o _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _
@ m ai l _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
DE T A LL E D E L OS H E C H OS D E L AC TO M É D I CO :

(D e t al l e d e for m a cro no lóg ic a lo s

he c ho s pr e vio s y po s t er io r e s al a c to m éd i co mo t ivo de l a q u ej a )

PR ET EN C I ON E S :

( d et al l e cl ar a y d et al l ad a m en t e c ua l es s on l as pr et e n sio n es q ue

qui e r e lo gr ar co n e st a qu ej a m é di c a)

Por lo an t eri o r, yo el C .: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ h a ci e ndo u s o d e m i de r ec ho
a m an if e st ar m e y po d er e xt er n ar i n con for m i da de s p o r u n a c to m é di co r e ci bi do en
el E st a do , c er ti fi co qu e lo s h e ch os a qu í d e s cr i tos so n c ie rto s , v er if i c ab le s , y q ue no
s e es t á a ct ua ndo co n do lo n i a l evo s ía a l r e s pe c to. S e da por t er m i na da l a p r es e nt e
A ct a s i end o l a s _ _ _: _ _ _ ho r as d el d ía _ _ _ _ _ d e _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ d e l 2 0_ _ _.
El a bo ro :

C.:-----------------------------------------NOMBRE Y FIRMA
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60-120-P003-A

RELATORIA DE HECHOS

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

CONCEPTO

RELATORIA DE HECHOS
Conocer los hechos detallados por el usuario en orden
cronológico, tiempo, modo y lugar que determina curso de
acción.

SE DEBE ANOTAR

1.

CIUDAD Y FECHA

Ciudad donde ser recibe al usuario y fecha de recepción

2.

DATOS DEL USUARIO

Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del usuario,
cotejado con identificación oficial

3.

4.

DETALLE DE LOS
HECHOS

Detalle de los hechos médicos de forma cronológica, previos y

PRETENCIONES

Especifica de forma clara y detallada cuales son las

posteriores al acto médico motivo de la inconformidad médica

pretensiones que quiere lograr con esta inconformidad médica
5.

NOMBRE DE USUARIO

Nombre de usuario que vuelve a reiterarse como quejoso

6.

DATOS DE USUARIO

Especificar datos de usuario: - Nombre, sexo, edad, domicilio y
teléfono, institución y afiliación en su caso

7.

HORA Y FECHA

Hora y fecha en que fue terminada la relatoría.
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60-120-P003-B

QUEJA FORMAL
QUEJOSO: --------------------------PRESTADOR DEL SERVICIO DE SALUD: ----------------------------------------------EXPEDIENTE: -----------------------------

- - - Mexicali, Baja California, a: ----------------- de ------ de dos mil -------, el suscrito, en mi carácter
de Secretario Técnico de esta Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, conforme a
lo dispuesto por los artículos 14; 15, fracciones XV y XIX, de su Ley, y 27, fracciones XI y XII, de su
Reglamento, doy cuenta con escrito de queja. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------------CONSTE--------------------------- - - Mexicali, Baja California, a: ----------------------------- de dos mil -------------------. - - - Por recibida la queja y anexos promovida por el C. --------------------------------- en contra del
Prestador de Servicios de Salud, DR. --------------------------- con domicilio para ser notificado en -------------------------y de quien reclama: ------------------------, en los términos en que indica; con los
documentos y copias simples que acompaña, fórmese y regístrese el expediente respectivo en el
Libro de Gobierno, con el número -------------------------Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25 y demás relativos y aplicables de la Ley de la
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, se admite la queja en la vía y forma
propuestas; en consecuencia, para que tenga verificativo la audiencia de CONCILIACIÓN prevista por
el artículo 28, del ordenamiento legal antes citado, se señalan las --------- HORAS, del DÍA -------------------------------------De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de Baja California, córrasele traslado al Prestador de Servicios de Salud y requiérasele para que
en la fecha y hora indicadas, presente el expediente clínico del quejoso y un informe en relación con el
servicio prestado; apercibidas las partes que de no concurrir a la audiencia antes señalada, en la etapa
de CONCILIACIÓN, al quejoso, conforme a lo contemplado por el artículo 36, de la Ley de la Comisión
de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, se le tendrá por desistido de la queja, acordándose
como asunto total y definitivamente concluido, y al Prestador de Servicios de Salud, en términos de lo
contemplado por el párrafo segundo del artículo 35, del ordenamiento jurídico en mención, se solicitará
la intervención de las asociaciones profesionales que resulten necesarias.
Con fundamento en lo dispuesto por el Título Octavo del Código de Procedimiento Civiles vigente para
el Estado de Baja California, aplicado supletoriamente por la Ley de la materia, por disposición expresa
del numeral 30, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, se requiere
a las partes para que en su primera comparecencia señalen domicilio en esta ciudad, para oír y recibir
toda clase de notificaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE - - - - - - - - - - - - - - - - - Así lo acordó y firma el C. Médico Conciliador, DR. ------------------------------, quien autoriza y
da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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60-120-P003-B

QUEJA FORMAL

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

QUEJA FORMAL
Conocer los hechos detallados por el usuario en orden
cronológico, tiempo, modo y lugar que determina curso de
acción, analizando la procedencia del servicio médico, las
pretensiones del usuario y determinar la admisión del servicio
de queja.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

7.

CIUDAD Y FECHA DE
QUEJA

Ciudad y fecha en que se recibió la queja

8.

CIUDAD Y FECHA DE
QUEJA

Ciudad donde se recibió la queja de usuario y fecha de

NOMBRE DEL
CONCILIADOR

Especificar el nombre del Médico Conciliador de CAME que

9.

recepción

recibió el servicio y realizará la audiencia de conciliación

10. DATOS DEL
PRESTADOR DE
SERVICIOS DE SALUD
11. QUEJOSO

Nombre y domicilio del prestado de servicio de salud

12. NUMERO DE
EXPEDENTE
13. FECHA Y HORA

El número de expediente asignado por médico conciliador

Nombre del quejoso que reclama el servicio

Especificar fecha y hora en que será llevada a cabo la
audiencia de Conciliación

14. NOMBRE DE MÉDICO
CONCILIADOR

Especificar el nombre del C. Médico Conciliador de la ciudad
donde se lleva a cabo la audiencia, quien autoriza y da fe.

P á g i n a 152 | 171

60-120-P003-C

NOTIFICACIÓN CARTA DE RADICACIÓN
QUEJOSO: -----------------------------PRESTADOR DEL SERVICIO DE SALUD:
--------------------------------EXPEDIENTE: ------------------------

- - - Mexicali, Baja California, a: ------------- de ------ de dos mil -----------, el suscrito, en mi carácter
de Secretario Técnico de esta Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, conforme a
lo dispuesto por los artículos 14; 15, fracciones XV y XIX, de su Ley, y 27, fracciones XI y XII, de su
Reglamento, doy cuenta con escrito de queja. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------CONSTE-------------------------------- - - Mexicali, Baja California, a: ----------------------------- de dos mil -------------------. - - - Por recibida la queja y anexos promovida por el C. --------------------------------- en contra del
Prestador de Servicios de Salud, DR. --------------------------- con domicilio para ser notificado en: -------------------------y de quien reclama ------------------------, en los términos en que indica; con los
documentos y copias simples que acompaña, fórmese y regístrese el expediente respectivo en el
Libro de Gobierno, con el número -------------------------Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 23, 24, 25 y demás relativos y aplicables de la Ley de la
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, se admite la queja en la vía y forma
propuestas; en consecuencia, para que tenga verificativo la audiencia de CONCILIACIÓN prevista por
el artículo 28, del ordenamiento legal antes citado, se señalan las --------- HORAS, del DÍA -------------------------------------De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de Baja California, córrasele traslado al Prestador de Servicios de Salud y requiérasele para que
en la fecha y hora indicadas, presente el expediente clínico del quejoso y un informe en relación con el
servicio prestado; apercibidas las partes que de no concurrir a la audiencia antes señalada, en la etapa
de CONCILIACIÓN, al quejoso, conforme a lo contemplado por el artículo 36, de la Ley de la Comisión
de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, se le tendrá por desistido de la queja, acordándose
como asunto total y definitivamente concluido, y al Prestador de Servicios de Salud, en términos de lo
contemplado por el párrafo segundo del artículo 35, del ordenamiento jurídico en mención, se solicitará
la intervención de las asociaciones profesionales que resulten necesarias.
Con fundamento en lo dispuesto en el Título Octavo del Código de Procedimiento Civiles vigente para
el Estado de Baja California, aplicado supletoriamente por la Ley de la materia, por disposición expresa
del numeral 30, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, se requiere
a las partes para que en su primera comparecencia señalen domicilio en esta ciudad, para oír y recibir
toda clase de notificaciones. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así lo acordó y firma el C. Médico Conciliador, ------------------------------, quien autoriza y da
fe------------------------.
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60-120-P003-C

NOTIFICACIÓN CARTA DE RADICACIÓN

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

NOTIFICACIÓN CARTA DE RADICACIÓN
Notificar al prestador de servicio médico, sobre la queja
presentada en su contra, así como solicitar su comparecencia a
audiencia de aclaraciones y propuesta de mediación.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

1.

CIUDAD Y FECHA DE
NOTIFICACIÓN

Ciudad y fecha en que se envía notificación

2.

CIUDAD Y FECHA DE
QUEJA

Ciudad donde se recibió la queja de usuario y fecha de

NOMBRE DEL
CONCILIADOR

Especificar el nombre del Médico Conciliador de CAME que

DATOS DEL
PRESTADOR DE
SERVICIOS DE SALUD
QUEJOSO

Nombre y domicilio del prestado de servicio de salud

NUMERO DE
EXPEDENTE
FECHA Y HORA

El número de expediente asignado por médico conciliador

3.

4.

5.
6.
7.

recepción

recibió el servicio y realizará la audiencia de conciliación

Nombre del quejoso que reclama el servicio

Especificar fecha y hora en que se está citando al prestador de
servicio de salud para ser llevada a cabo la audiencia de
Conciliación

8.

NOMBRE Y FIRMA

Especificar nombre y firma del C. Médico Conciliador de
CAME, quien autoriza y da fe.
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60-120-P004 AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
Unidad Responsable
Coordinación de Conciliación
Versión:
Agosto 2019
Descripción
Comprende las etapas que conllevan la Audiencia de Conciliación entre las partes.
Alcance
Este procedimiento aplica a las áreas de Coordinación de Conciliación y es de alcance
Estatal
Objetivos
Procurar la conciliación entre las partes a través de los medios a su alcance, para tales efectos
propondrá vías de arreglo, mismas que quedarán sujetas a la voluntad de las partes en
amigable composición, sin que tenga carácter de laudo.
Glosario de términos
Prestadores. - Las instituciones de salud de carácter público, social o privado, así como los
profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, sea que ejerzan su
actividad para dichas instituciones o de manera independiente.
Usuarios.- Las personas que solicitan, requieren y obtienen dicho servicio de los prestadores
de servicios de salud.
CAME.- Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
Partes.- Son los sujetos procesales que han decidido someter su controversia, mediante la
suscripción de una cláusula compromisoria o compromiso arbitral, al conocimiento y
resolución de la CAME.
Cláusula Compromisoria.- La establecida en cualquier contrato de prestación de servicios
profesionales de salud o de hospitalización, a través de la cual las partes aceptan la
competencia de la CAME para resolver las diferencias que puedan surgir con ocasión de
dichos contratos, mediante la conciliación o el arbitraje.
Compromiso Arbitral.- El instrumento otorgado por partes capaces y en pleno ejercicio de
sus derechos civiles, por el cual designan a la CAME para la resolución del procedimiento
arbitral; determinan el negocio sometido a su conocimiento; aceptan las reglas de
procedimiento fijadas en la presente ley o, en su caso, señalen reglas especiales para su
tramitación.
Opinión Técnica.- Dictamen emitido por el Comité Consultivo de Peritos de la lista oficial
proporcionada por los Colegios respectivos, en los casos en que le sea remitido un asunto
para su opinión.
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Dictamen.- Resolución del Comité Consultivo de Peritos, precisando sus conclusiones
respecto de alguna cuestión sometida a su consideración para su estudio, análisis u opinión
en su caso, dentro del ámbito de sus atribuciones.
Laudo.- Es la resolución obligatoria para las partes, emitida por la CAME, mediante la cual
resuelve en definitiva las cuestiones sometidas a su conocimiento a través del compromiso
arbitral.
Comité Consultivo de Peritos.- Es el cuerpo colegiado integrado por especialistas en las
distintas áreas de la salud.
Orientación.- Servicio otorgado a los usuarios del sector Salud a manera de identificar una
posible negligencia, indicándole los elementos necesarios para establecer una queja formal.
Puede ser atendido por cualquier funcionario capacitado de la Came.
Asesoría.- Servicio otorgado por un Médico Conciliador a los usuarios que presentan
establecer mediante la aportación de pruebas la posible comisión de fallas, errores,
omisiones, impericia, negligencia y cualquier otra relacionada con algún acto médico.
Relatoría.- Narración de hechos cronológico presentada en documento físico o digital;
directamente por el usuario o su representante legal, por la presunta irregularidad en la
prestación de un servicio de salud o la negativa de este dentro del Estado.

Políticas
 Abierta la audiencia, el conciliador manifestará un resumen de la queja y del informe
presentado, y los puntos de controversia, y exhortara para que las partes se
conduzcan con verdad y puedan llegar a un arreglo amistoso.
 Con el propósito de coadyuvar en la solución de las controversias derivadas de la
prestación de un servicio de salud en el Estado, la Came privilegiará el uso de formas
alternas a las soluciones litigiosas mediante la conciliación.
 En cualquier fase del cumplimiento del proceso de la conciliación, las partes podrán
resolver sus diferencias mediante convenio escrito.
 Toda prueba que se ofrezca, deberá ser documental y será parte del expediente.
 El conciliador podrá diferir la audiencia de conciliación hasta en dos ocasiones
cuando lo estime pertinente a instancia de ambas partes, debiendo señalar día y hora
para su reanudación en los cinco días hábiles siguientes.
 Los convenios celebrados en conciliación deberán expresar las contraprestaciones
acordadas por las partes, con la sola limitación de que no deberán ser contrarias a
derecho.
 Todo expediente deberá ser resguardado en los archivos de la Came.
 No se permitirá sacar ningún expediente sin autorización expresa del Titular /
Secretario Técnico o en su defecto de autoridad competente.
Este procedimiento aplica en todas las oficinas, dependiendo de las atribuciones de las
distintas Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interno de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1

Inicio

2

Celebra Audiencia

Descripción
El Médico Conciliador celebra audiencia de conciliación con las partes afectadas por la
queja
Ejecutantes
MEDICO CONCILIADOR
¿Concilian?
Descripción
¿Aceptan conciliar ambas partes?
Flujos
No: No concilian
Sí: Sí concilian
Sí concilian
3

Se elabora Acta de Audiencia

Descripción
El Médico Conciliador elabora Acta de audiencia donde queda asentada la conciliación
Ejecutantes
MEDICO CONCILIADOR
1 Acta
Descripción
Acta de audiencia
Fin
Descripción
Concluye procedimiento.
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No concilian
4

Se ofrece alternativa

Descripción
El Médico Conciliador ofrece a las partes la alternativa de un Arbitraje Médico
Ejecutantes
MEDICO CONCILIADOR
¿Aceptan?
Descripción
¿Aceptan el arbitraje médico ambas partes dentro de la audiencia?
Flujos
No: Aceptan arbitraje
Sí: Aceptan arbitraje
No aceptan
5

Se elabora Acta de rechazo

Descripción
El Médico Conciliador elabora acta, indicando el rechazo al Arbitraje por ambas partes,
conservando su derecho intacto de manifestarse ante otra instancia
Ejecutantes
MEDICO CONCILIADOR
2 Acta
Descripción
Acta de rechazo
Fin
Descripción
Concluye procedimiento.
Sí aceptan
6

Se firma Cláusula de compromiso

Descripción
El Médico Conciliador deja asentado con firma de la cláusula compromisoria de aceptación
de Arbitraje por ambas partes
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Ejecutantes
MEDICO CONCILIADOR
Cláusula
Descripción
Cláusula compromisoria es el acuerdo a través del cual las partes aceptan la competencia de
la Came para resolver las diferencias de una queja no conciliada

7

Asigna número de folio

Descripción
El Médico Conciliador asigna número de folio al expediente del Arbitraje
Ejecutantes
MEDICO CONCILIADOR
8

Estructura expediente

Descripción
El Médico Conciliador organiza la estructura de los documentos que integran el expediente
para ser remitido al Secretario Técnico por medio de oficio donde solicita el Arbitraje
Ejecutantes
MEDICO CONCILIADOR
Oficio
Descripción
Oficio derivación de Arbitraje

Fin
Descripción
Concluye procedimiento.
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DIAGRAMA AUDIENCIA DE CONCILI ACIÓN
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FORMATOS UTILIZADOS
60-120-P004

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

60-120-P004-A
60-120-P004-B
60-120-P004-C

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
CLAUSULA COMPROMISORIA
OFICIO DERIVACIÓN DE ARBITRAJE

RECURSOS
M E DI C O

C O N C I L I A D O R

( R O L )

P á g i n a 161 | 171

60-120-P004-A

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
QUEJOSO: --------------------------PRESTADOR DEL SERVICIO DE SALUD: ----------------------------------------------EXPEDIENTE: -----------------------------

- - - Mexicali, Baja California, siendo las: --------- horas del día: ------------- de dos mil----, día y
hora señalados para que tenga verificativo la audiencia de CONCILIACIÓN. En primer término se hace
constar la comparecencia de la parte quejosa, el C. ------------------------- quien se identifica con
credencial para votar número _________, asimismo se hace constar la comparecencia del Prestador de
Servicios de Salud, el DR. ------------------, quien se identifica con credencia para votar número
__________. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación, y en apego a lo contemplado por los artículos 32 y 33, de la Ley de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California, SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA, procurándose la
conciliación entre las partes, proponiéndoseles para tal efecto vías de arreglo, manifestándoles sus
derechos, así como un resumen sucinto de la queja y del informe, señalándoseles los elementos
comunes y los puntos de controversia, exhortándoseles a conducirse con verdad; a lo que las partes
expresan: “que si es posible llegar a un acuerdo”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------ - - Seguidamente LA COMISIÓN ACUERDA: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, 38,
41, 42 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja
California, y toda vez que las partes expresan su deseo de llegar a un arreglo mediante el cual den por
terminada la controversia que nos ocupa, es que suscriben el presente CONVENIO en los términos
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERA.- Los CC. ------------------------------------------------, ------------------------------------------- en su calidad de usuario quejoso y
Prestador de Servicios de Salud, respectivamente, acuerdan dar por terminado la presente conciliación,
mediante la suscripción de este convenio. - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDA.- El DR. -----------------,
se compromete a pagar al C. -------------------------, la suma total de $___________ (___________), como
compensación total y definitiva por el tratamiento médico recibido por el quejoso, de parte del
Prestador de Servicios de Salud en fecha: ______________; cantidad ésta que será entregada al quejoso
mediante: __________, a más tardar el día: _________, en el domicilio ubicado en: _________________, así
como a otorgar al C. ----------------- sin costo adicional alguno, los servicios de salud consistentes
en __________, con una duración máxima de _____________, por conducto de ________________,
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asumiendo en todo caso el Prestador de Servicios de Salud, de manera personal y directa, el pago de
dicho tratamiento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERA.- En consecuencia, el C. ---------------------se desiste, para todos los efectos legales a que haya lugar, de la queja presentada por el mismo en
contra

del

Prestador

de

Servicios

de

Salud,

el

DR.

------------------,

con

motivo

de

___________________________. El presente desistimiento surtirá efectos a partir de la recepción de la suma
y tratamiento indicados en la Cláusula Segunda del presente convenio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------- - - En virtud de este convenio, manifiestan los comparecientes que es todo lo que tienen por
convenir, por lo que se da lectura al mismo, manifestando ambos que en efecto es lo que pactaron;
encontrando esta Comisión que todas y cada una de las Cláusulas que lo conforman y las obligaciones
y derechos adquiridos por cada uno de los suscriptores, se encuentran ajustadas a Derecho y no son
contrarias a la moral, además de garantizar la protección de la salud del usuario quejoso, por lo que
es de aprobarse y se aprueba el convenio celebrado de forma definitiva, elevándose a la categoría de
cosa juzgada, conforme a lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California, en correlación con el diverso numeral 2820, del Código Civil vigente
para el Estado; comprometiéndose en este acto a ambas partes al debido cumplimiento de las
obligaciones ahí contraídas, apercibiéndoseles que de no acatarlo se procederá a su ejecución
forzosa, en términos de lo establecido por el artículo 44, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico
del Estado de Baja California. Hágase la devolución a las partes de los documentos presentados, previa
constancia de su recepción y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Con
lo anterior, se da por terminada la presente audiencia, siendo las: ------------- horas, de esta misma
fecha, firmando los que en ella participaron y así quisieron hacerlo, en unión del C. Médico
Conciliador, ----------------------------------, quien autoriza y da fe. - - - - - - -
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60-120-P004-A

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

ACTA DE AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
Procurar la conciliación entre las partes proponiéndoseles para
tal efecto vías de arreglo, manifestándoles sus derechos, así
como un resumen sucinto de la queja y del informe,
señalándoseles los elementos comunes y los puntos de
controversia; exhortándoseles a conducirse con verdad a lo que
las partes expresan: “que si es posible llegar a un acuerdo”.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

15. CIUDAD Y FECHA

Ciudad y fecha en que se lleva a cabo la audiencia

16. DATOS DEL QUEJOSO

Nombre del quejoso y número de credencial para votar

17. DATOS DEL
PRESTADOR DE
SERVICIOS DE SALUD
18. NOMBRE DEL
PRESTADOR DE
SERVICIO DE SALUD
19. LOS ACUERDOS
CONVENIDOS, FECHA,
LUGAR Y FORMA DE
RETRIBUIR

Nombre del prestador de servicios de salud y número de
credencial para votar
Nombre del prestador de servicio de salud quien ha llegado a
un acuerdo con el usuario quejoso
Cuando así lo acuerden la relación médico-paciente la
cantidad (número y letra) acordada a compensar por el
prestador de servicio de salud; especificar fecha en que se está
acordando entregar dicha cantidad y mediante qué forma se

entrega; así como a otorgar sin costo adicional los servicios
de salud en que consistan dicho acuerdo
20. HORA Y FECHA DE
TERMINADA LA
AUDIENCIA
21. FIRMAS

Plasmar la hora y fecha en que se ha llegado a la terminación

22. NOMBRE DE MÉDICO
CONCILIADOR

Especificar el nombre del C. Médico Conciliador de la ciudad
donde se lleva a cabo la audiencia, quien autoriza y da fe.

de la audiencia
Firma al calce de los participantes de aceptación

P á g i n a 164 | 171

60-120-P004-B

CLAUSULA COMPROMISORIA
QUEJOSO: --------------------------PRESTADOR DEL SERVICIO DE SALUD: ----------------------------------------------EXPEDIENTE: -----------------------------

- - - Mexicali, Baja California, siendo las: ----- horas del día: ----------------- de dos mil -----------,
día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia de CONCILIACIÓN. En primer término se
hace constar la comparecencia de la parte quejosa, el C. ----------------------, quien se identifica con
credencial para votar número _________, asimismo se hace constar la comparecencia del Prestador de
Servicios de Salud, el DR. ----------------, quien se identifica con credencia para votar número
__________. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A continuación, y en apego a lo contemplado por los artículos 32 y 33, de la Ley de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California, SE DECLARA ABIERTA LA AUDIENCIA, procurándose
la conciliación entre las partes, proponiéndoseles para tal efecto vías de arreglo, manifestándoles sus
derechos, así como un resumen sucinto de la queja y del informe, señalándoseles los elementos
comunes y los puntos de controversia, exhortándoseles a conducirse con verdad; a lo que las partes
expresan: “que por el momento no hay posibilidad de llegar a un arreglo”. Con lo anterior se declara
cerrada la etapa de conciliación, y con fundamento en el párrafo primero, del artículo 39, de la Ley
de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California, se exhorta a las partes a que designen
como árbitro a esta Comisión, para la solución de la controversia, a lo que las partes manifiestan: “que
es su deseo designar a esta Comisión como árbitro para la solución de la controversia”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Seguidamente LA COMISIÓN ACUERDA: Con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 38, 39, y demás relativos y aplicables de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado
de Baja California, y toda vez que agotada la fase conciliatoria, no fue posible arreglo alguno entre las
partes, manifestando sin embargo su deseo de designar a la Comisión, como árbitro para la solución
de la controversia, por lo que conforme a lo establecido por los numerales 39, párrafo segundo; 45, 46,
56, 59, 60 y demás relativos y aplicables del ordenamiento jurídico citado, así como Título Octavo del
Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado, las partes acuerdan llevar a cabo la suscripción
de COMPROMISO ARBITRAL O CLÁUSULA COMPROMISORIA, en los términos siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - Con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 61, de la Ley de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California,
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- - - Conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo, del artículo 39, de la Ley de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California, y habida cuenta el compromiso arbitral o cláusula
compromisoria suscrita por las partes conforme a lo establecido por el numeral 60, 61 y demás relativos
y aplicables del ordenamiento jurídico citado, se turnan los presentes autos, para la continuación del
procedimiento arbitral correspondiente. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia,
siendo las: ------- horas con ------- minutos de esta misma fecha, firmando los que en ella
participaron y así quisieron hacerlo, en unión del C. Médico Conciliador: -----------------------------,
quien autoriza y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------

------
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60-120-P004-B

CLAUSULA COMPROMISORIA

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

CLAUSULA COMPROMISORIA
Toda vez que agotada la fase conciliatoria, no fue posible
arreglo alguno entre las partes, manifestando: “que por el
momento no hay posibilidad de llegar a un arreglo”. Sin
embargo se exhorta a las partes a que designen como árbitro
a esta Comisión, para la solución de la controversia, a lo que las
partes manifiestan: “que es su deseo designar a esta Comisión
como árbitro para la solución de la controversia”

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

1.

CIUDAD Y FECHA

Ciudad y fecha en que se lleva a cabo la audiencia

2.

DATOS DEL QUEJOSO

Nombre del quejoso y número de credencial para votar

3.

DATOS DEL
PRESTADOR DE
SERVICIOS DE SALUD
LOS ACUERDOS
CONVENIDOS,
CLAUSULA DE
COMPROMISO
HORA Y FECHA DE
TERMINADA LA
AUDIENCIA
FIRMAS

Nombre del prestador de servicios de salud y número de

NOMBRE DE MÉDICO
CONCILIADOR

Especificar el nombre del C. Médico Conciliador de la ciudad
donde se lleva a cabo la audiencia, quien autoriza y da fe.

4.

5.

6.
7.

credencial para votar
Cuando así lo acuerden para la continuación del
procedimiento arbitral correspondiente

Plasmar la hora y fecha en que se ha llegado a la terminación
de la audiencia
Firma al calce de los participantes de aceptación
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60-120-P004-C

OFICIO DERIVACIÓN DE ARBITRAJE

DEPENDENCIA: CAME
OFICIO: INTERNO/MXLI/----/20--ASUNTO: EXPEDIENTE PARA INICIO
DE ARBITRAJE

OFICIO DE DERIVACIÓN ARBITRAJE

Por medio de la presente se hace constar que en fecha XXX de XXXXXXXXXXX de 20--, el
C. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, compareció ante esta Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja
California, quedando registrada como atención número XXXXXXX, refiriendo que el día ________, el
Dr. XXXXXXXXXXXXX, le practicó _____________, reclamando por tal motivo ____________;
explicándoles a las partes, conforme a lo dispuesto por el capítulo X del procedimiento Arbitral de la
Ley de CAME, acuerdan ambos clausula compromisoria en acta de fecha ________________ y se procede
a remitir expediente con las aportaciones probatorias al C. Titular Secretario Técnico para darle curso
al procedimiento: ___________________.

Atentamente
Mexicali, B.C., a XX de XXXXXXXX de 20--

________________________
Dr. XXXXXXXXXXX
Médico Conciliador de ---------------------

C.c.p. Minutario
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60-120-P004-C

OFICIO DERIVACIÓN DE ARBITRAJE

INSTRUCTIVO DE LLENADO
NOMBRE DEL FORMATO:
OBJETIVO:

OFICIO DERIVACIÓN DE ARBITRAJE
Proceder a remitir expediente con las aportaciones probatorias
al C. Titular Secretario Técnico para darle curso al
procedimiento.

CONCEPTO
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

SE DEBE ANOTAR

DEPENDENCIA,
NÚMERO DE OFICIO Y
ASUNTO
FECHA DE QUEJA

Anotar Dependencia dirigida (interno), el número asignado

NOMBRE DEL
QUEJOSO
NÚMERO DE
REGISTRO DE QUEJA

Nombre del quejoso

FECHA DEL ACTO
MÉDICO

Indicar la fecha en que fue llevado a cabo el acto médico

NOMBRE DEL
PRESTADOR DE
SERVICIOS DE SALUD
NOMBRE DEL ACTO
MÉDICO
PRETENCIONES DEL
QUEJOSO
FECHA DE CLÁUSULA
COMPROMISORIA

Nombre del prestador de servicios de salud

del consecutivo de oficios y el asunto del oficio.
Especificar la fecha en que se registró la queja

Especificar el número con que quedo registrada la queja
cuando se registro

entre las partes

Especificar el nombre, especialidad del acto médico llevado a
cabo al quejoso
Plasmar lo que está reclamando el quejoso por el acto médico
Fecha en que se firmó por ambas partes el acuerdo de
clausula compromisoria

10. NÚMERO DE
PROCEDIMIENTO
11. CIUDAD Y FECHA

Indicar el número del procedimiento asignado por el Médico
Conciliador
Indicar ciudad y fecha actual

12. NOMBRE Y FIRMA DE
MÉDICO
CONCILIADOR

Plasmar el nombre y firma del C. Médico Conciliador de la
ciudad de la audiencia.
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III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA: El presente Manual de Procedimientos de la Comisión de
Arbitraje Médico del Estado de Baja California, entrará en vigor a partir
de su aprobación por el Órgano de Gobierno y deja sin efecto los
documentos anter iores.
SEGUNDA: La frecuencia de actualización del presente Manual de
Procedimientos será como mínimo cada año, misma que será validado
por la Secretaría de Planeación y Finanzas, por la Oficialía Mayor de
Gobierno, así como por la Secretaría de la Contra loría y Transparencia
Gubernamental, debiendo ser difundido para su conocimiento entre los
servidores públicos que conforman la Comisión de Arbitraje Médico del
Estado de Baja California.
TERCERA: El presente Manual se dará a conocer por medios electrónic os
a través de la siguiente página de Internet: http://camebc.gob.mx/

P á g i n a 170 | 171

IV ELABORACIÓN

Coordinación de Administración
Luis Ángel Cázarez López
Coordinador de Trámites y Servicios
María Elena López Verdugo

Dado en la Ciudad de Mexicali, Baja California en el mes de agosto del
año dos mil diecinueve.

Atentamente

Juana Elba Cornejo Arminio
Secretario Técnico
Comisión de Arbitraje
Médico del Estado de Baja California
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