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PRESENTACIÓN 
 

Por segunda ocasión damos cumplimiento con el mandato de la Ley Estatal de Salud en su 
Artículo 91 G, fracción XV, donde se establece para el Comisionado, “Presentar al ejecutivo 
estatal, un informe anual de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, 
acompañando los informes específicos que se le requieran”, por lo que en el disfrute de esta 
atribución preparamos este documento, como medio de difusión de la segunda rendición de 
cuentas que se presenta a la sociedad jalisciense a través de su representante máximo, el Sr. 
Gobernador Constitucional de Estado de Jalisco Lic. Francisco Javier Ramírez Acuña. 
 
Damos cuenta en este documento, de las actividades de difusión, divulgación y orientación 
que a través de variadas estrategias llevamos a cabo en el periodo comprendido de enero a 
diciembre del año 2002, así como de los servicios de asesoría  y gestión que le brindamos a la 
población jalisciense que acudió a nuestras oficinas. 
 
Igualmente le informamos al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, sobre la atención de 
conflictos que entre usuarios y profesionales de la salud hicieron de nuestro conocimiento, 
señalando en términos generales la evolución de los casos, su forma de conclusión y los 
compromisos que ello implica  para el desarrollo futuro de la CAMEJAL. 
 
Como ha a sido política del Consejo de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, 
aprovechamos la edición de este documento para difundir también los mensajes de prevención 
de conflictos, como se contrajo el compromiso al inicio de funciones de este cuerpo colegiado 
de la CAMEJAL en el año 2001, de manera tal, que estos mensajes de prevención signifiquen 
nuestra aportación a la Cruzada Nacional por la Calidad. 
 
Con el párrafo anterior como referente, a través de este documento ponemos a la 
consideración de los profesionales de la salud, tanto a funcionarios, como a mandos medios de 
la administración de servicios de salud, pero sobre todo al personal operativo de cada una de 
las instituciones, nuestra aportación de información sobre el estado que guarda el 
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana –SSA1-168-1998 “Del Expediente Clínico”, 
situación captada mediante un esfuerzo sistemático para recabar información empírica, 
logrado a través del desarrollo metódico de la investigación “Análisis del Expediente Clínico 
en 6 hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara”. 
 
Estamos seguros que los resultados de este estudio, que se realiza y se presenta como prueba 
piloto de una ya próxima investigación multicéntrica entre los estados de Colima, Michoacán, 
Nayarit y Jalisco, provocarán reflexiones que tendrán como consecuencia una mejora de la 
práctica médica de los lectores; eso es lo que buscamos como objetivo, señalando 
reiteradamente nuestro entusiasmo por participar activamente, con acciones concretas y con 
propuestas de desarrollo, a la mejora de la calidad de los servicios de salud que se le brinda a 
la población jalisciense. 
 
Se complementa esta publicación, con la propuesta de Guías para la Elaboración del 
Expediente Clínico de tres espacios diferentes de aplicación de la Norma Oficial Mexicana: 
Expediente Clínico para los Servicios Hospitalarios; Expediente Clínico para los Servicios de 
Consulta Externa y Expediente Clínico para los Servicios de Urgencias. 
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En síntesis, esperamos que con la información sobre los resultados de las acciones de la 
CAMEJAL en cuanto a la atención de conflictos entre usuarios y profesionales de la salud, 
logremos explicar cada vez mejor la trascendencia de nuestra institución, pero también 
esperamos que nuestras aportaciones como en este caso sobre el expediente Clínico, generen 
el efecto que buscamos: la mejora continua de la calidad de los servicios de salud para los 
jaliscienses. 
 

Dr. Alfredo Ramos Ramos 
Comisionado de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco 
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SERVICIOS PRESTADOS POR LA CAMEJAL. 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 

JUNIO 2001 A DICIEMBRE 2002 
 

Al recibir la encomienda del Sr. Gobernador para dirigir el funcionamiento de la Comisión de 
Arbitraje Médico del Estado de Jalisco (CAMEJAL), iniciamos la búsqueda de las estrategias 
adecuadas para cumplir con el mandato de la Ley Estatal de Salud, en el artículo 91 B, al 
establecer como objeto de este Organismo Público Descentralizado, “.....la difusión, 
asesoría, protección y defensa de los derechos de usuarios y prestadores de servicios de 
atención médica,....”, por lo que en cumplimiento de este indicativo legal, además de la 
atención de casos que abordaré mas adelante, hemos desarrollado varias actividades que 
podemos clasificar en acciones de difusión y asesoría, en dos diferentes dimensiones: una 
desde la oficina misma y otra en el espacio exterior a nuestra sede. Además de lo geográfico, 
la difusión – asesoría en estas dos dimensiones tienen características diferentes que 
explicamos a continuación. 
 
DIFUSIÓN Y ASESORÍA COMO FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA CAMEJAL 
 
Desde el inicio mismo de nuestra gestión hemos considerado como un gran acierto de los 
legisladores el hecho de utilizar la difusión y la asesoría como verbos para consignar las 
funciones de la CAMEJAL, pero más afortunado nos parece, que por su orden de aparición, 
estos conceptos se encuentren antes que la protección y defensa de los derechos de usuarios 
y prestadores de servicios de salud. Es por eso que al ser consideradas funciones sustantivas le 
hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo, con el más claro de los propósitos y tal como 
lo advertimos en la toma de protesta al inicio de nuestra gestión: prevenir conflictos, antes 
que resolver conflictos entre usuarios y prestadores de servicios de salud. 
 
Por lo anterior y en pleno uso de las atribuciones que la Ley Estatal de Salud nos asigna, 
desarrollamos actividades de orientación y divulgación como elementos para el cumplimiento 
de nuestra función sustantiva de difusión. 
 
Actividades de Divulgación. 
 
La divulgación y los Medios Masivos de Comunicación.- Ante convocatoria expresa, de enero 
a diciembre del año 2002, acudimos a 11 entrevistas en diversas estaciones de radio y 
televisión, así como en 4 ocasiones recibimos en la sede de CAMEJAL, la visita de diferentes 
canales de televisión, donde se abordó el Arbitraje Médico desde diferentes perspectivas. 
 
Igualmente se aceptaron varias entrevistas con periodistas de los diferentes medios impresos 
del Estado, que ofrecieron como resultado la publicación de 73 notas periodísticas con 
distintos enfoques de nuestra función. 
 
Es imperativo hacer patente nuestro reconocimiento al derecho y obligación de los 
profesionales de la comunicación, para la búsqueda de información que permita el enlace 
entre los hechos sociales y la opinión pública, entendemos que su objeto de trabajo es la 
noticia fresca con nombres y apellidos y aún cuando esta dinámica es totalmente contraria a 
lo señalado por nosotros como principio, nos pronunciamos por el respeto a su labor y 
agradecemos el trato respetuoso que en su gran mayoría nos siguen brindando. 
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Por otra parte, es indudable que las notas periodísticas, las entrevistas radiofónicas y los 
tiempos asignados a la CAMEJAL ante las cámaras de televisión, representaron un gran apoyo 
al desarrollo de nuestra función, dado que es claramente perceptible que posterior a cada 
una de estas acciones, se incrementó la afluencia de solicitantes de servicios, con lo que se 
ha marcado claramente la línea ascendente del trabajo social de nuestra institución. 
 
Sin embargo, reiteramos que nuestro objeto de trabajo es la búsqueda de soluciones al 
rompimiento de la relación médico – paciente y estamos convencidos de que el manejo 
confidencial de este conflicto es la esencia misma de su resolución y al defender esta política 
que significa precisamente la antítesis del trabajo de los comunicadores, es natural que no 
siempre y sobre todo no con todos, se pueda mantener una relación laboral armoniosa; no 
obstante, les agradecemos su comprensión 
 
Difusión del compromiso y del trabajo de CAMEJAL. 
 
La difusión como actividad académica también representa un aspecto importante en el 
desarrollo de la CAMEJAL, dado que durante el año 2002 promovimos nuestra participación en 
congresos, talleres, seminarios y todo tipo de sesiones de discusión científica, con el 
propósito de difundir las ventajas del arbitraje médico, pero planteando siempre como base o 
principio fundamental, el  mensaje de la práctica médica con calidad como elemento 
fundamental para la prevención de conflictos. Estamos convencidos de que nuestra función 
contribuye a la mejora continua de la calidad de los servicios de salud. 
 
Nuestras participaciones en eventos de diferente índole y cobertura, no permitió llevar ese 
mensaje de arbitraje médico y calidad de los servicios, a una población de 2168 profesionales 
de la salud, médicos en su mayoría, pero también odontólogos y profesionales de la 
enfermería, a través 37 eventos académicos. 
 
Esta actividad además de permitirnos la promoción de la calidad de los servicios de salud y la 
difusión de las funciones de la Comisión de Arbitraje Médico, nos ha ofrecido el gran beneficio 
de la participación incondicional de los colegios de profesionistas, para el cumplimiento de la 
Ley Estatal de Salud en lo referente a la integración de opiniones técnicas, con el carácter 
honorífico  de los especialistas colegiados, para el logro de un trabajo colaborativo que 
seguramente redunda en beneficios para la población. 
 
SERVICIOS PERSONALES QUE OFRECE LA CAMEJAL 
 
La orientación,  asesoría,  protección y defensa de los derechos de usuarios y prestadores de 
servicios de atención médica,....” son servicios ofrecidos a la población general, pero en 
forma personalizada en la sede misma de la CAMEJAL. Se inician con una solicitud expresa, ya 
sea por vía telefónica, por correo, por correo electrónico, o por la comparecencia personal 
del o de los interesados en cada caso. 
 
Para los fines de este informe, presentamos los datos estadísticos de las solicitudes recibidas 
durante el año 2002, observando su comportamiento evolutivo al compararlos con los datos 
del año 2001, aunque tomando en cuenta que este año se refiere exclusivamente a los meses 
de junio a diciembre. 
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Después de 18 meses de actividades (junio 2001 – diciembre 2002), la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de Jalisco ha recibido 556 solicitudes de atención, lo cual representa un 
promedio de 1.4 casos por día hábil, es decir que se reciben tres nuevos solicitudes cada dos 
días. 
 

FRECUENCIA DE SOLICITUDES DE SERVICIO A LA CAMEJAL 
POR DÍA HABIL LABORADO 

Estado de Jalisco, Junio 2001 – Diciembre 2002 
 

0

0.5

1

1.5

2

2001 ABRIL AGOSTO DICIEMBRE

TOTAL QUEJAS Lineal (QUEJAS)
 

 
Es importante señalar que al total de solicitudes de atención, la CAMEJAL los clasifica en dos 
grandes grupos:  
 

a) Solicitudes de personas que no han recibido una atención profesional a sus problemas 
de salud, y este tipo de solicitudes se presentan en promedio un nuevo caso cada dos 
días. 

b) Solicitudes de personas, después de que fueron motivo de un servicio de atención a sus 
problemas de salud, estas solicitudes son las que denominamos propiamente quejas y 
se presentan en promedio una por cada día hábil. 

 
Los casos que corresponden al primer grupo, se resuelven de manera inmediata, por tratarse 
de asuntos que requieren orientación para plantear problemas que no se relacionan con la 
práctica médica, como los problemas de tipo laboral, incapacidades o incumplimiento de 
pólizas de seguros de gastos médicos entre otros. 
 
Igualmente quedan en este grupo, aquellos usuarios que acuden a la CAMEJAL, para resolver 
problemas de tipo administrativo con las instituciones de salud, como los requerimientos de 
consulta externa de especialidades, problemas de desabastos de medicamentos o inclusive 
asuntos de desconocimiento de derechos como población solicitante de servicios de salud. 
Estos casos se resuelven mediante la asesoría de la CAMEJAL. 
 
Este grupo de atenciones se complementa con aquellas solicitudes de usuarios que requieren 
atención médica de urgencia, lo cual motiva la evaluación de la CAMEJAL y en aquellas 
solicitudes en que se considera la necesidad de una atención urgente, se establece la 
comunicación inmediata a través de la línea telefónica con la institución correspondiente a 
fin de que se otorgue el  servicio. Esta atención es considerada como un tipo de conciliación 
por otras comisiones de arbitraje, en nuestro caso lo consignamos como servicios de Gestión y 
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significan la respuesta inmediata que obtenemos de todas las instituciones del Sector Salud, 
tanto públicas como privadas, con quién hemos integrado una red de apoyo para la resolución 
de este tipo de conflictos. 
 
Este grupo de solicitudes sin un acto médico previo (resueltos por orientación, asesoría y 
gestión), representa una tercera parte del total de solicitudes que recibe la CAMEJAL (195 
casos de 556 atenciones en total) 
 
 TTIIPPOO  DDEE  AATTEENNCCIIOONNEESS  EENN  CCAAMMEEJJAALL  

JJUUNNIIOO  22000011  ––  DDIICCIIEEMMBBRREE  22000033  
 
 
  

TOTAL TIPO DE  
ATENCIÓN 

 
2001 

 
2002 No. % 

ORIENTACIÓN 
ASESORÍA 
GESTIÓN 
QUEJAS 

OPINIÓN TÉCNICA 

35 
25 
10 
127 
6 

51 
20 
54 
213 
15 

86 
45 
64 
340 
21 

15.5 
8.1 
11.5 
61.1 
3.8 

TOTAL 203 353 556 100.0 
  FUENTE: Base de datos CAMEJAL 
 
 
Quejas y denuncias por actos médicos. 
 
Cuando se identifica un acto médico que motiva la inconformidad del usuario, tiene dos vías 
de ingreso a CAMEJAL; una de ellas es la presentación de una “Queja” y es cuando se 
manifiesta directamente por el usuario. Para este reporte se trata de 340 casos,  
prácticamente dos de cada tres asuntos atendidos en el periodo que informamos. 
 
La segunda vía de ingreso de estas solicitudes de servicio a la CAMEJAL es cuando se 
presentan como requerimiento de Opiniones Técnicas por las instituciones procuradoras de 
justicia y por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; en ambos casos para integrar sus 
dictámenes periciales. Estos casos representan apenas a 3.8 de cada 100 asuntos atendidos 
por CAMEJAL, pero implican un grado de dificultad especial, dado que por su carácter de 
presunto delito o de violación a los derechos humanos, cada caso requiere el desarrollo de 
una investigación científica profunda, a través de la incorporación de un mínimo de tres 
expertos profesionales de la salud, integrantes de los colegios médicos, tal como lo establece 
la Ley Estatal de Salud. 
 
La participación de los especialistas de los colegios médicos nos ofrece la tranquilidad para 
afirmar que la respuesta que le damos a las solicitudes de las instancias jurisdiccionales son 
las adecuadas y que se encuentran sustentadas en la razón, científicamente hablando, dado 
que se construyen con las aportaciones de los profesionales de la salud con más amplio 
reconocimiento por sus pares y por la dinámica de discusión académica que se plantea para la 
integración de las opiniones de los participantes, estamos seguros de que contribuimos 
también con la mejora de la calidad en la procuración de la justicia, como elemento 
fundamental para cumplir con el mandato del artículo 5º constitucional y su Ley 
Reglamentaria para el ejercicio de las profesiones. 
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Las Quejas y las instituciones de salud. 
 
La distribución de las inconformidades atendidas en la CAMEJAL para este periodo, muestra lo 
siguiente: 
 
Entre las instituciones de seguridad social y la medicina privada, las proporciones fueron casi  
iguales (46.4 y 45.6 %), y suman poco más de 9 de cada 10 casos atendidos. El resto 
corresponde a las instituciones de asistencia social. 
 
 PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  AATTEENNCCIIOONNEESS  PPOORR  TTIIPPOO  DDEE  IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN    

CCAAMMEEJJAALL  JJUUNNIIOO  22000011  ––  DDIICCIIEEMMBBRREE  22000022   
 

TOTAL TIPO DE  
INSTITUCIÓN 

 
2001 

 
2002 No. % 

SEGURIDAD SOCIAL 
ASISTENCIA SOCIAL 
MEDICINA PRIVADA 

98 
17 
88 

158 
27 
164 

256 
44 
252 

46.4 
8.0 
45.6 

TOTAL 203 349 552 100.0 
 FUENTE: Base de datos CAMEJAL 
 
La Seguridad Social atiende en el Estado prácticamente a la mitad de la población (56 %) 
resultando en consecuencia lógica el porcentaje de inconformidades que se presentaron 
generadas en estas instituciones, sin embargo llama la atención que aún cuando las 
instituciones de medicina privada otorgan del 5 al 10.0 % de los actos de atención a la salud, 
las inconformidades presentadas son en igual número que las instituciones de seguridad 
social. 
 
Una relación inversa se presenta con las instituciones de asistencia social, donde se otorga 
aproximadamente el 40 % de los actos de atención a la salud en el estado y generan menos de 
una de cada diez inconformidades recibidas ante la CAMEJAL. 
 
Seguramente que las diferenciales en la frecuencia de quejas tiene explicaciones diversas, sin 
embargo carecemos de variables que fundamenten la explicación definitiva, por tanto solo 
podemos aventurar, en el sentido de que las frecuencias de inconformidades, están 
determinadas por la cultura de los usuarios (considerando a la escolaridad como indicador), 
de tal forma que los extremos cuantitativos adquieren la lógica de los perfiles culturales de la 
población: los usuarios de servicios de las instituciones de Asistencia Social, son diferentes a 
los usuarios de las instituciones de la medicina privada y a las de Seguridad Social. 
 
 

ESCOLARIDAD DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD 
CON QUEJA EN LA CAMEJAL 
Junio 2001 – Diciembre 2002 

 

52.6

31.6

15.8

37.1 40.2

22.7
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Tomando a la escolaridad como indicador, los usuarios de las instituciones de Asistencia Social 
se caracterizan por los bajos niveles educativos, dado que prácticamente uno de cada dos 
quejosos tienen cuando mucho estudios de primaria, mientras que entre los usuarios 
atendidos por la Medicina Privada, en dos de cada tres encontramos estudios de secundaria o 
superiores, inclusive llama la atención que una tercera parte son profesionistas con 
licenciatura y algunos hasta maestría. 
 
Una situación intermedia se observa en los usuarios de las instituciones de la Seguridad Social 
donde tres de cada cinco usuarios tienen estudios de secundaria o más, aunque solo uno de 
cada cinco es profesionista. 
 
Este perfil de escolaridad en los usuarios que manifiestan sus inconformidades en la CAMEJAL 
es una de las explicaciones posibles de las diferencias en las estadísticas, por lo tanto resulta 
lógico que las instituciones de la Medicina Privada se constituyan en el grupo donde se 
presentan las quejas con mayor frecuencia. 
 
Esta explicación le ofrece a la CAMEJAL, el argumento suficiente y necesario para 
recomendarle a las instituciones de salud, la conveniencia de fortalecer sus programas de 
educación en salud, de tal manera que se busque la opinión de los usuarios respecto a los 
niveles de satisfacción que se genera con los servicios otorgados, como un elemento 
indispensable para lograr el objetivo de la mejora continua en la cruzada nacional por la 
calidad de la atención.  
 
Esta perspectiva plantea como reflexión, que la ausencia de inconformidades no establece 
por sí misma la convicción de servicios de alta calidad, simplemente puede ser indicador del 
silencio de los usuarios por limitaciones culturales que se convierten en oportunidades 
perdidas para la retroalimentación y detección de las modificaciones necesarias para la 
mejora de los servicios de salud. 
 
ATENCIÓN A QUEJAS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
Aún cuando la competencia de las comisiones de arbitraje médico de los estados, sobre las 
instituciones de carácter federal se mantiene como una controversia, los derechohabientes de 
estas últimas instituciones siguen representando un sector importante para nuestras 
actividades, dado que ya se mostró la frecuencia de quejas que se reciben en este periodo y 
que su atención representa poco más o menos un tercio del tiempo de trabajo de la CAMEJAL 
dado que el 32.8 % de las sesiones desarrolladas en el periodo que informamos son relativas a 
éste tipo de usuarios de servicios. 
 

SSEESSIIOONNEESS  PPOORR  TTIIPPOO  DDEE  IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN,,    
CCAAMMEEJJAALL  JJUUNNIIOO  22000011  ––  DDIICCIIEEMMBBRREE  22000022  

 
 

SESIONES TIPO DE  
INSTITUCIÓN No. % 

SEGURIDAD SOCIAL 
ASISTENCIA SOCIAL 
MEDICINA PRIVADA 

521 
133 
933 

32.8 
8.4 
58.8 

TOTAL 1587 100.0 
  FUENTE: Base de datos CAMEJAL 
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Como ya se ha expresado en anteriores ocasiones, el carácter federal de las instituciones de 
seguridad social no es un factor excluyente para los derechohabientes ante CAMEJAL, de tal 
forma que las solicitudes de servicio de este importante sector de la población, han 
propiciado el trabajo de colaboración institucional y con nuestra intervención se han 
solucionado las  inconformidades, como se explica más adelante. 
 
QUEJAS Y ESPECIALIDADES MÉDICAS 
La Ginecobstetricia y Ortopedia son las especialidades señaladas con mayor frecuencia como 
motivo de queja, de acuerdo a lo reportado por 10 Comisiones Estatales, la CAMEJAL y la 
misma CONAMED, aunque es importante hacer notar que se presentan estos datos 
exclusivamente en cuanto a su comportamiento porcentual, lo cual debe admitirse como 
información insuficiente para establecer reflexiones categóricas respecto al riesgo de generar 
inconformidad por mala práctica , es por eso que se pretende obtener información sobre el 
total de eventos de atención por especialidades, de tal forma que al considerar la base 
poblacional, se identifiquen riesgos para cada especialidad. 
 
Es indudable por ejemplo, que en el área de la obstetricia se desarrollan diariamente miles 
de eventos de atención, sabemos que en todo el país existen unidades de atención a la salud, 
que se planearon y funcionan prácticamente de manera exclusiva para la atención de mujeres 
embarazadas, con aborto, parto o puerperio inmediato, situación muy diferente a las 
especialidades como la cirugía u otras especialidades con menos solicitud de servicios. 
 
De la misma forma sabemos que la demanda de servicios de traumatología y ortopedia motiva 
que existan centros dedicados exclusivamente para este tipo de atenciones, principalmente 
instituciones de carácter público, aunque cada vez es más común encontrar también centros 
de ortopedia en el régimen de servicios particulares. 
 
Por lo anterior, se comete un error al pensar que en los porcentajes de quejas corresponde a 
magnitud de mala práctica, cuando para medir ésta, se requieren indicadores en términos de 
tasas y no de porcentajes. Dicho de otra manera, se requiere saber el número de quejas  
respecto a una disciplina médica y su relación con el número total de atenciones a la salud en 
la misma disciplina. Reiteramos la necesidad de manejar profesionalmente la estadística y 
con ello evitar las confusiones y los falsos señalamientos. 
 
CINCO ESPECIALIDADES MÁS FRECUENTEMENTE SEÑALADAS COMO  MOTIVO DE QUEJA, EN 

DIEZ COMISIONES ESTATALES,  
CAMEJAL Y CONAMED 

COMISIONES* 
ESTATALES 

CAMEJAL 
Junio 2001 – Diciembre  

2002 

CONAMED 

ESPECIALIDAD % ESPECIALIDAD % ESPECIALIDAD % 
GINECOBSTETRICIA 18.3 GINECOBSTETRICIA 17.5 ORTO Y TRAUMA 13.7 
ORTOPEDIA Y TRAUMA 14.0 ORTO Y TRAUMA 10.9 GINECOBOSTETRICIA 13.5 
CIRUGIA GENERAL 10.2 ODONTOLOGIA 10.3 URGENCIAS 10.9 
ODONTOLOGIA 6.0 CIRUGIA GENERAL 8.1 CIRUGIA GENERAL 8.1 
URGENCIAS 6.2 OFTALMOLOGIA 7.2 MED. FAMILIAR 7.3 

2,303 100.0 359 100.0 9,826 100.0 
 
FUENTE: Documentos de Informes anuales publicados por cada una de las Comisiones Estatales que se incluyen 
•Sumatoria de casos de 10 Comisiones de Arbitraje de los estados: Colima, Edo. México, Guerrero, Jalisco,  
 Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Veracruz. 
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ASUNTOS CONCLUIDOS 
 
Quejas por actos médicos: 
De las quejas atendidas en este periodo, se ha concluido el 85.1 %, a través de diferentes 
modalidades, sin embargo, sobresalen los asuntos clasificados como Quejas por Actos 
Médicos, cuya conclusión se considera en dos sentidos: casos referidos a las instituciones de 
Seguridad Social y los casos de las instituciones de Asistencia Social y Medicina Privada. 
 SSEESSIIOONNEESS  PPOORR  QQUUEEJJAASS  CCOONNCCLLUUIIDDOOSS,,  SSEEGGÙÙNN  LLAA  MMOODDAALLIIDDAADD  

DDEE  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  
JJUUNNIIOO  22000011  ––  DDIICCIIEEMMBBRREE  22000033  

 
 
 

MODALIDAD DE 
CONCLUSIÓN 

 
2001 

 
2002 

 
TOTAL 

 
SESIONES 

 
PROMEDIO 

CONCILIACIÓN 
NO SOMETIMIENTO 

REFERIDAS 
DESISTIMIENTO 

FALTA DE INTERES 
IMPROCEDENTES 
OPINIÓN TÉCNICA 

17 
1 
13 
7 
20 
7 
3 

45 
12 
47 
18 
31 
24 
8 

62 
13 
60 
25 
51 
31 
11 

364 
97 
203 
70 
124 
65 
66 

5.9 
7.5 
3.4 
2.8 
2.4 
2.1 
6 

TOTAL 68 185 253 889 3.5 
  FUENTE: Base de datos CAMEJAL 
 
Quejas resueltas por Conciliación 
 
En el periodo que informamos resaltan las 62 quejas que fueron concluidas directamente por 
la CAMEJAL (casos de instituciones de Asistencia Social y Medicina Privada), dado que en ellos 
se lograron acuerdos de Conciliación que significa el finiquito absoluto, aunque se señala 
expresamente que estos acuerdos no representan la aceptación de responsabilidad de los 
prestadores de servicios de salud. Es importante señalar que se requieren en promedio seis 
audiencias o sesiones para concluir por la vía conciliatoria un conflicto médico paciente y si 
tomamos en cuenta que cada sesión tiene una duración promedio de tres horas, entonces se 
estima una duración de 18 a 20 horas de trabajo efectivo por cada asunto terminado en 
conciliación. 
 
Estos acuerdos de conciliación se elaboran con base al planteamiento de los usuarios, y la 
aceptación expresa de los prestadores de servicios de salud, ante la conveniencia para ambas 
partes, de concluir un alegato por esta vía alternativa a las instancias jurisdiccionales. 
 
Quejas Referidas a las Instituciones de Seguridad Social 
 
Por lo que respecta a las quejas de las instituciones de Seguridad Social, éstas se integran, 
fundamentan y se concluyen como “Quejas Referidas” a la respectiva institución para su 
resolución, dada la incompatibilidad de competencia estatal de la CAMEJAL, con la del ámbito 
federal de dichas instituciones. En éste rubro se encuentran 60 casos atendidos por la 
CAMEJAL en este periodo que fueron referidos a las respectivas instituciones después de un 
promedio de 3.5 sesiones por caso, es decir, de 10 a 11 horas de trabajo efectivo por cada 
caso referido. 
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Una vez referidas se inicia el procedimiento interno de las Instituciones de Seguridad Social, 
lo cual implica la clasificación de los casos en dos categorías, atendiendo a la forma de 
resolverse: a) Casos resueltos como procedentes o improcedentes; y  b) Quejas dadas de baja 
por oficio.  
 

CASOS REFERIDOS A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
Y SU FORMA DE CONCLUSIÓN 

TOTAL FORMA DE 
CONCLUSIÓN 

 
2001 

 
2002 No. % 

IMPROCEDENTES 
PROCEDENTES 

BAJA POR OFICIO 

5 
1 
3 

23 
8 
4 

28 
9 
7 

63.6 
20.5 
15.9 

TOTAL 9 35 44 100.0 
    FUENTE: Base de datos CAMEJAL 
 
a) Casos resueltos como procedentes o improcedentes.- De los casos referidos a las 
instituciones de seguridad social hasta el 31 de Diciembre del 2002, han sido dictaminados 44 
expedientes, con respuestas de procedencia para 9 derechohabientes lo que representa el 
20.5 % mientras que en el  63.6  %  (28 casos), el dictamen concluye en quejas improcedentes 
para los quejosos. 
 
Los órganos internos de las instituciones de Seguridad Social dictaminaron a favor de uno de 
cada cinco derechohabientes que manifestaron su insatisfacción ante la CAMEJAL, por los 
servicios recibidos, lo cual seguramente significa que se encontraron elementos de 
responsabilidad profesional o institucional, por lo que se dictamina que los quejosos obtengan 
en forma total o parcial sus peticiones. 
 
b) Quejas dadas de baja por oficio (Equivalente a las Conciliaciones de la CAMEJAL).- 
Quejas referidas a las instituciones de seguridad social, que fueron contestadas mediante 
entrevistas y explicaciones escritas para los derechohabientes quejosos. En su mayoría se 
contrajeron compromisos de atención especializada, mismos que representan una forma de 
finiquito al conflicto que le satisface al usuario de los servicios de salud, y dado que hasta el 
momento no han motivado una queja reiterada ante la CAMEJAL, esta forma de resolución la 
consideramos equivalente a los acuerdos de conciliación. Hasta el mes de diciembre de 2002, 
se encuentran siete expedientes en este rubro, lo que significa el 15.9 % del total de 
expedientes referidos. 
 
Como ya se advirtió previamente, esta forma de concluir con una queja en las instituciones de 
seguridad social es el equivalente a los acuerdos de conciliación de la CAMEJAL, la diferencia 
más importante es que el acuerdo se tiene entre derechohabiente o quejoso y un 
representante de la institución en lugar del profesional de la salud motivo de la queja, pero a 
final de cuentas, el resultado para el quejoso es el mismo, obteniendo total o parcialmente 
sus peticiones. 
 
Naturalmente que existe un grupo no determinado por encontrarse en proceso de análisis, 
situación de 16 expedientes de los enviados 
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Opiniones técnicas concluidas 
 
En lo que concierne a las Opiniones Técnicas solicitadas por las instituciones procuradoras de 
justicia y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hasta diciembre del 2002, se  
contestaron 11 casos, aunque es fundamental aclarar que en 3 de ellos los presentamos como 
improcedentes por encontrarse ya en proceso ante la CONAMED, situación que por acuerdo de 
nuestro Consejo, los convierte en improcedentes para la CAMEJAL. 
 
Para la presentación de ocho conclusiones de opiniones técnicas, fue necesaria la 
participación de 17 Colegios Médicos a través de 47 especialistas de diferentes áreas de la 
medicina, quienes con el carácter de servicio social profesional voluntario como lo establece 
la Ley de Profesiones del Estado de Jalisco, fundamentaron sus opiniones individuales primero 
y de grupo después, con base en el avance último de la ciencia médica, como argumento. 

 
OPINIONES TÉCNICAS PRESENTADAS 

Y SU CONCLUSIÓN 
TOTAL TIPO DE 

CONCLUSIÓN 
 

2001 
 

2002 No. % 
BUENA PRACTICA 

 
MALA PRÁCTICA 

0 
 
0 

5 
 
3 

5 
 
3 

62.5 
 

37.5 
TOTAL 0 8 8 100.0 

    FUENTE: Base de datos CAMEJAL 
 
Con esta dinámica colegiada, se le ofrecieron a las agencias de  ministerio público, las 
evidencias suficientes para evidenciar mala práctica profesional en tres de los casos 
estudiados, mientras que los 5 restantes fueron concluidos con opiniones técnicamente 
sustentadas de que la práctica médica motivo de la inconformidad fue desarrollada en forma 
adecuada y se aportaron elementos para sentar las bases de que las denuncias penales no 
tuvieron razón de ser. 
 
La estrategia que utilizamos para dar respuesta a las solicitudes de opiniones técnicas, 
concretamente la participación de los especialistas colegiados, tiene un doble efecto que 
debe dimensionarse adecuadamente: 
 

• La CAMEJAL como coadyuvante de la Calidad en la procuración de la justicia.- La 
participación de los especialistas de las diferentes áreas de la medicina, le brindan el 
soporte científico a la opinión técnica, de tal forma que el deslinde de  
responsabilidades tiene una mayor certeza jurídica. 

• La CAMEJAL como impulsora de la calidad de los servicios de salud.- La 
participación de los especialistas (73 durante el año 2002), les permite vivenciar la 
conflictiva entre médicos y pacientes, relacionados con su propia especialidad, lo que 
seguramente redunda en una estrategia exitosa para la prevención de  

 

CONCLUSIÓN. 
 
Tomando en cuenta exclusivamente los datos obtenidos de enero a diciembre de 2002, 
estamos seguros que nuestros resultados hablan por sí mismos; el hecho de contar con 45 
quejas conciliadas directamente en CAMEJAL y 7 más en Instituciones de Seguridad Social, así 
como 12 quejas concluidas mediante la evidencia de mala práctica (3 Opiniones Técnicas para 
los ministerios públicos y 9 quejas procedentes en las Instituciones de Seguridad Social), 
seguramente que significan una importante contribución a la resolución de conflictos sociales. 
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Para dimensionar la trascendencia de estos resultados, es conveniente considerar como 
referente los resultados de las instancias jurisdiccionales, donde en el 2002 (según la 
publicación El Nuevo Siglo del día 7 de marzo del 2003) se dictaron sentencias condenatorias 
para 6 de las 300 denuncias penales que se presentaron contra profesionales de la salud, de 
tal manera que nuestra institución colabora como alternativa, para dar respuesta a la 
sociedad. 
 
Las conclusiones de nuestro trabajo tienen repercusiones de diferente índole, sin embargo 
consideramos que la repercusión principal es mediante las recomendaciones que surgen de 
cada caso a las instituciones de salud, lo que significa el aporte de la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de Jalisco para la búsqueda de la mejora continua de la calidad de los 
servicios. Seguiremos por ese camino y en la línea ascendente que debe proyectarse siempre 
a instituciones del sector público como la nuestra. 
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ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO EN 
SEIS HOSPITALES DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 

 
Ramos R. Alfredo,  Camacho S. Verónica1

Morales F. Armando, Rizo C. Genoveva, Valdés L. Rosa Ma. y González R. Carlos G.2

 
El expediente clínico es un conjunto de documentos, en los que el personal de salud, deberá 
hacer los registros, anotaciones y certificaciones del modo, tiempo y lugar en que se 
desarrolla su intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias. Su estructura, 
elaboración y manejo está reglamentado por la Norma Oficial Mexicana (NOM-168-SSA1-1998) 
del Expediente Clínico, con lo que se convierte en un instrumento para la regulación y 
orientación al desarrollo de una cultura de la calidad, que permite los usos; médico, jurídico, 
de enseñanza, investigación, evaluación, administrativo y estadístico, pero que plantea la 
necesidad de que los profesionales, técnicos y auxiliares de las disciplinas para la salud, 
registren sus servicios en beneficio del usuario. 
 
La Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico debe ser considerada como una de las guías 
más importantes, por la retroalimentación que determina este documento normativo, por lo 
que debe seguirse en todo el Sistema Nacional de Salud, en las Instituciones privadas y 
públicas. 
 
Por lo anterior es importante que todo el personal de salud involucrado en la atención de los 
usuarios, tenga conocimiento de su elaboración y manejo ya que el desconocimiento o falta de 
seguimiento de la normatividad establecida para el expediente clínico, puede convertirse en 
un serio problema de salud pública, que repercute en demérito de la calidad de los servicios, 
provocando la insatisfacción de usuarios, prestadores de servicios y de los mismos directivos 
de las instituciones de salud, incrementando así la frecuencia y magnitud de los conflictos 
legales. 
 
Coloquialmente y en prácticamente todos los espacios donde se reflexiona sobre el expediente 
clínico, se afirma que su llenado es caótico, sin embargo hasta el momento no encontramos 
referentes empíricos surgidos de estudios sistemáticos, que fundamenten tal creencia y la 
conviertan en un conocimiento comprobable, es por eso que consideramos pertinente y 
necesaria la realización de esta investigaciones que clarifique el grado de cumplimiento de la 
norma, situación que por la naturaleza, es de gran trascendencia e impacto en las funciones 
que les corresponde a las Comisiones de Arbitraje Médico y a las universidades, de tal manera 
que los resultados que se obtengan de una revisión y análisis sistemático del Expediente 
Clínico, permitan el planteamiento de alternativas de solución para contribuir a la mejora de 
la calidad. 
 
Es así como surge el interés científico de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco 
y del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, para 
desarrollar este trabajo de investigación que nos permita la obtención de información 
fidedigna, del estado que guarda la elaboración del expediente clínico en relación a lo 
establecido por su correspondiente Norma Oficial Mexicana, partiendo de sus realidades en el 
trabajo de campo cotidiano. 
 

                                                 
1 Invest igadores  CAMEJAL /CUCS. U de G  
2 Investigadores CUCS, U de G. 
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Los resultados de esta investigación serán utilizados como argumento científico, para la 
integración de propuestas viables de mejora a este proceso normativo y con ello repercutir 
tanto en la calidad de los servicios de salud, como en la formación de recursos humanos para 
la salud. 
 
Es importante señalar como particular interés la revisión de cada uno de los componentes del 
expediente clínico de Hospital, Consulta Externa y Atención de Urgencias, en las unidades 
hospitalarias de las instituciones de Seguridad Social, Asistencia Social y de la Medicina 
Privada, en forma tal que nos permita utilizar los resultados para presentar sugerencias de 
mejora continua a las autoridades de las instituciones de salud y las instituciones de 
educación superior. 
 
MATERIAL Y METODO 
 
Para el análisis de los expedientes clínicos que aquí reseñamos, se solicitó la autorización de 
un hospital que atiende a derechohabientes con Seguridad Social; dos unidades hospitalarias 
que atiende a la población abierta que presentamos como instituciones de Asistencia Social; y 
tres hospitales que ofrecen atención como servicio particular y que identificamos para este 
trabajo como instituciones de Medicina Privada. 
 
Se realizó una investigación observacional que describe y analiza las situaciones, sin manipular 
variables y sin pretensiones de establecer relación causa – efecto; igualmente se trata de una 
investigación descriptiva y transversal, dado que se realizará una sola observación en 
documentos de archivo clínico. 
 
Para desarrollar esta observación de expedientes clínicos, se solicitó y obtuvo la autorización 
de las instituciones involucradas, a fin de proceder con la investigación de campo, por lo que 
un grupo de académicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de 
Guadalajara (CUCS, U. de G), en conjunto con el personal de la Comisión de Arbitraje Médico 
del Estado de Jalisco (CAMEJAL), se presentó en los departamentos de archivo clínico de cada 
unidad hospitalaria para llevar a cabo las revisiones de 600 expedientes de pacientes 
egresados de hospital, durante los primeros meses del año 2002. 
 
Una característica fundamental del procedimiento es que los expedientes clínicos revisados, 
fueron entregados a nuestro equipo de investigadores por el personal de las mismas 
instituciones, para eliminar el sesgo de selección por los sujetos de la investigación. 
 
Para la captación de datos se utilizó una guía de observación elaborada estrictamente y en 
forma exclusiva, con los parámetros establecidos por la Norma Oficial Mexicana, adecuada 
para este caso a los expedientes clínicos de pacientes hospitalizados, como se hizo también en 
el caso de la investigación general, la adecuación para los expedientes clínicos de pacientes 
atendidos en Consulta Externa y para los pacientes atendidos en los Servicios de Urgencias, 
que como ya se advirtió previamente, no son motivo de presentación en este reporte. 
 
Cada uno de los tipos de expedientes referidos en el párrafo anterior son diferentes en su 
estructura, tienen notas semejantes, pero también tienen notas diferentes, sin embargo, de 
acuerdo a la misma normatividad, todas deben ajustarse a los criterios generales. Con base a 
estas dos características (semejanzas y diferencias) fueron definidas dos líneas de indicadores: 
indicadores horizontales e indicadores verticales. 
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Aún cuando este reporte se refiere exclusivamente a los expedientes de Hospitalización, la 
metodología alude al total de la muestra. 
 
Indicadores horizontales.- Los tres tipos de expediente clínico que hemos mencionado  que 
existen según la Norma Oficial Mexicana deben de contener en todas sus notas: 
 

a) Fecha y Hora en que se elaboran, 
b) Nombre y Firma de quién la elabora, 
c) Debe escribirse con letra clara, y 
d) No utilizar abreviaturas. 

 
Con estos indicadores fueron evaluados cada una de las notas de los expedientes clínicos y 
calificados en tres categorías. 
 

I. Nota Completa.- Cuando todos los indicadores anteriores fueron positivos. 
II. Nota Incompleta.- Cuando alguno de los indicadores fueron negativos; y  
III. Omitidos.- Obviamente cuando no existe la nota. 

 
Estos elementos los consideramos como indicadores horizontales, dado que se aplican por 
igual a los expedientes de Hospital, Consulta Externa y de Servicios de Urgencia por igual. 
 
Indicadores verticales.- Cada uno de los tipos de expediente clínico, tiene su propia estructura 
y aún cuando existen notas en común, tienen también notas que los hace diferentes, por lo 
que se utilizaron como indicadores verticales, los elementos propios de cada expediente, 
observando que éstos en su estructura se encuentren completos; ejemplo: la estructura de la 
Historia Clínica (Antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos y no 
patológicos, padecimiento actual, e interrogatorio por aparatos y sistemas; Exploración física; 
Resultados previos y actuales de laboratorio y gabinete; Terapéutica empleada y Diagnósticos 
o problemas clínicos).  
 
Cada uno de los apartados del expediente clínico se observó en cuanto a su estructura, sin 
embargo debe advertirse que este criterio fue valorado en forma dicotómica (Sí se elaboró / 
No se elaboró) y de acuerdo a esta observación ubicarlo en alguna de las categorías siguientes: 
 

I. Nota Completa.- Cuando tiene la estructura completa 
II. Nota Incompleta.- Cuando le faltó alguno de los elementos que dice la norma. 
III. Nota Omitida.- Cuando no se encontró en el expediente clínico. 

 
Por lo anteriormente descrito, se concluye que las categorías que utilizamos para presentar 
los resultados de esta prueba piloto, resultan del cruce de los indicadores horizontales con los 
indicadores verticales y significan lo siguiente: 
 
NOTA COMPLETA: Nota que contiene fecha y hora de elaboración, nombre y firma de quién la 
elaboró, se encuentra con letra clara y no tiene abreviatura, y contiene todos los elementos 
estructurales que dicta la Norma Oficial Mexicana 
 
NOTA INCOMPLETA: Para esta investigación, esta categoría indica que carece de alguno de los 
atributos del párrafo anterior, ya sea en la forma o en la estructura del capítulo revisado. 
 
NOTA OMITIDA: Cuando no se encuentra la nota de referencia en el expediente clínico.  
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Con estos criterios fueron codificadas las guías de observación, para la integración de los 
datos requeridos por la investigación, con los que se integró una base de datos a través del 
sistema informático con el programa EPI-INFO 2000, se realizó un cuidadoso proceso de 
validación por dos ocasiones, hasta depurar la base de datos eliminando los errores de 
captura. 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
Con la base de datos depurada se inició la explotación de la base de datos para obtener los 
cuadros que a continuación presentamos, con nuestros comentarios en cada caso y que se 
integran en síntesis al final mediante la utilización de una gráfica, para integralmente 
presentar cinco aspectos del Expediente Clínico de Hospitalización que seleccionamos para 
este reporte. 
 
Los Expedientes Clínicos de Pacientes Hospitalizados. 
Se toman en cuenta para esta reseña preliminar, algunas de las notas que consideramos de 
mayor trascendencia y se describen los resultados en cuanto a:  
 
Nota de Ingreso; Historia Clínica; Carta de Consentimiento Bajo Información; Notas de 
Evolución y Nota de Egreso. 
 

NOTA DE INGRESO EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO 
DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Guadalajara, Jalisco, Junio – Julio 2002 
ASISTENCIA 

SOCIAL 
SEGURIDAD 

SOCIAL 
MEDICINA 
PRIVADA 

TOTAL NOTA DE 
INGRESO 

No. % No. % No. % No. % 
COMPLETA 

INCOMPLETA 
OMITIDA 

2 
181 
18 

1.0 
90.0 
9.0 

4 
115 
81 

2.0 
57.5 
40.5 

2 
64 
134 

1.0 
32.0 
67.0 

8 
360 
233 

1.3 
59.9 
38.8 

TOTAL 201 100.0 200 100.0 200 100.0 601 100.0 
Fuente:  Invest igación CAMEJAL -  CUCS, U de G.  2002 
 
Seguramente que se percibe el hecho de que la nota de ingreso no tiene una estructura 
definida, sin embargo en lo que respecta a toda la muestra en seis de cada diez expedientes 
se encontraron problemas en su elaboración, ya sea de nombre o firma de quién las elaboró o 
con abreviaturas u otro elemento de la letra que no permite su lectura y comprensión 
adecuada, sin embargo lo más impactante de este cuadro es el dato que nos indica que 
prácticamente en cuatro de cada diez expedientes de hospitalización se carece de una nota 
de ingreso del paciente, lo cual definitivamente implica una problemática que puede 
repercutir en la calidad del servicio que se otorga. 
 
Cuando la observación se hace en lo particular por cada una de las categorías de instituciones 
involucradas en la observación, llama la atención que solo en el bajo porcentaje de 
expedientes completos existe la similitud, mientras que en las notas omitidas se encuentran 
diferencias tan importantes que motiva a la recomendación a las instituciones de Medicina 
Privada, para que se promueva el cumplimiento de la norma de mejor manera, dado que esta 
nota fundamental de inicio de la relación de los pacientes con el ambiente hospitalario, fue 
omitida  en siete de cada diez expedientes. 
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HISTORIA CLÍNICA EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO 
DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Guadalajara, Jalisco, Junio – Julio 2002 
ASISTENCIA 

SOCIAL 
SEGURIDAD 

SOCIAL 
MEDICINA 
PRIVADA 

TOTAL HISTORIA CLÍNICA 

No. % No. % No. % No. % 
COMPLETA 

INCOMPLETA 
OMITIDA 

17 
154 
30 

8.5 
76.6 
14.9 

24 
122 
54 

12.0 
61.0 
27.0 

36 
84 
80 

18.0 
42.0 
40.0 

77 
360 
164 

12.8 
59.9 
27.3 

TOTAL 201 100.0 200 100.0 200 100.0 601 100.0 
Fuente:  Invest igación CAMEJAL -  CUCS, U de G.  2002 
 
Considerando la trascendencia que tiene este apartado del expediente clínico, resulta 
entendible que se encuentre presente en más de siete de cada diez de las observaciones que 
se hicieron para esta investigación, sin embargo es lamentable que solamente en trece de 
cada cien se encuentre elaborada en forma correcta.  
 
Por otra parte, también es importante señalar que en cuatro de cada diez expedientes de la 
Medicina Privada, no se encontró la Historia Clínica, en contraste con las instituciones de la 
Seguridad Social donde este problema solo se detectó en quince de cada cien expedientes 
revisados, quedando las instituciones de Asistencia Social en una situación intermedia con 
veintisiete  Historias Clínicas Omitidas de cada cien expedientes observados. 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO 

DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 
Guadalajara, Jalisco, Junio – Julio 2002 

ASISTENCIA 
SOCIAL 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

MEDICINA 
PRIVADA 

TOTAL CONSENTIMIENTO 
INFORMADO 

No. % No. % No. % No. % 
COMPLETA 

INCOMPLETA 
OMITIDA 

0 
148 
53 

0.0 
73.6 
26.4 

16 
106 
78 

3.0 
53.0 
39.0 

12 
74 
114 

6.0 
37.0 
57.0 

28 
328 
245 

4.7 
54.6 
40.7 

TOTAL 201 100.0 200 100.0 200 100.0 601 100.0 
Fuente:  Invest igación CAMEJAL -  CUCS, U de G.  2002 
 
El ingreso hospitalario es el evento que encabeza el listado de eventos que la Norma Oficial 
Mexicana establece como mínimo para la elaboración de la carta de consentimiento bajo 
información, es decir que el total de paciente hospitalizados deben tener en su expediente 
clínico este documento, sin embargo, en esta prueba piloto, observamos dos dimensiones del 
problema: por un lado, se encuentra que en cuatro de cada diez expedientes, no existe esta 
carta donde el paciente acepta el plan de manejo propuesto por su médico y por otro lado, 
solo cinco de cada cien expedientes revisados, tienen el consentimiento informado elaboradas 
en forma correcta. 
 
Cuando se hace la observación por categoría de las instituciones estudiadas, resulta que en los 
hospitales de la Seguridad Social se mantiene el mismo comportamiento que en la muestra 
total, sin embargo en los expedientes de la Medicina Privada el problema aumenta 
considerablemente, dado que se invierten los resultados cuando encontramos que en seis de 
cada diez expedientes este documento no existe y solo se encuentra prácticamente en cuatro 
de cada diez, aunque debe precisarse en que solamente tres de cada cien observados se 
elaboraron en forma correcta. 
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Los hospitales de la Asistencia Social en lo general muestran resultados intermedios a los de la 
Seguridad Social y la Medicina Privada, aunque resulta preocupante que en estas unidades de 
atención a la población abierta, ninguno de los expedientes revisados puede catalogarse entre 
los encontrados como elaborados correctamente. 
 

NOTA DE EVOLUCIÓN EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO 
DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Guadalajara, Jalisco, Junio – Julio 2002 
ASISTENCIA 

SOCIAL 
SEGURIDAD 

SOCIAL 
MEDICINA 
PRIVADA 

TOTAL NOTA DE 
EVOLUCIÓN 

No. % No. % No. % No. % 
COMPLETA 

INCOMPLETA 
OMITIDA 

19 
159 
23 

9.5 
79.1 
11.4 

15 
164 
21 

7.5 
82.0 
10.5 

19 
170 
11 

9.5 
85.0 
5.5 

53 
493 
55 

8.8 
82.0 
9.2 

TOTAL 201 100.0 200 100.0 200 100.0 601 100.0 
Fuente:  Invest igación CAMEJAL -  CUCS, U de G.  2002 
 
Es claro que la Nota de Evolución en el expediente clínico, es la más socorrida con la atención 
de los profesionales de la medicina, dado que solamente faltó en nueve de cada cien, sin 
embargo este porcentaje es preocupante por sí mismo: no es concebible que se pueda ejercer 
una práctica médica científica en una unidad hospitalaria, cuando en el expediente no se 
registra la evolución del paciente (uno de cada diez), sin embargo, aún cuando el 90 por 
ciento de los expedientes registra la evolución del paciente, las notas son elaboradas en forma 
incompleta: ocho de cada diez notas de evolución tienen fallas de nombre o firma de quién o 
quiénes la elaboraron; carecen de fecha y hora de elaboración o tienen abreviaturas que 
dificulta e incluso impide la comprensión del escrito. 
 
La revisión al interior de la muestra resulta prácticamente sin cambios entre las diferentes 
categorías de instituciones involucradas en el estudio, es decir se mantiene una problemática 
homogénea que significa la necesidad de generar programas de promoción del expediente 
clínico con calidad, en todos los ámbitos de la práctica médica.  
 

NOTA DE EGRESO EN EL EXPEDIENTE CLÍNICO 
DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Guadalajara, Jalisco, Junio – Julio 2002 
ASISTENCIA 

SOCIAL 
SEGURIDAD 

SOCIAL 
MEDICINA 
PRIVADA 

TOTAL NOTA DE EGRESO 

No. % No. % No. % No. % 
COMPLETA 

INCOMPLETA 
OMITIDA 

2 
104 
95 

1.0 
51.7 
47.3 

3 
95 
102 

1.5 
47.5 
51.0 

4 
25 
171 

2.0 
12.5 
85.5 

9 
224 
368 

1.5 
37.3 
61.2 

TOTAL 201 100.0 200 100.0 200 100.0 601 100.0 
Fuente: Investigación CAMEJAL - CUCS, U de G. 2002 
 
 
La Nota de Egreso igualmente se muestra con deficiencias importantes, dado que seis de cada 
diez expedientes no tienen esta nota, que significa la conclusión de una estancia hospitalaria 
y aún es más preocupante cuando observamos que solamente en 1.5 de cada 100 expedientes 
encontramos notas de egreso elaboradas en forma correcta (completa). 
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Cuando la observación se realiza desagregando la muestra por cada una de las categorías 
institucionales, se muestra el comportamiento similar entre los hospitales de Asistencia Social 
y los de Seguridad Social, con la ausencia de la Nota de Egreso en prácticamente uno de cada 
dos expedientes clínicos, sin embargo lo que resulta alarmante es el resultado que se detecta 
en los hospitales de la Medicina Privada, donde 85.5 de cada cien expedientes clínicos, 
carecen de esta nota que establece la Norma Oficial Mexicana. 
 
COMENTARIOS A LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PILOTO 
 
La Omisión de la Nota de Egreso y la Calidad de la Atención. 
 
En la observación integral de las cinco notas del expediente clínico que fueron seleccionadas 
para esta presentación del ejercicio de pilotaje, resultan diferencias importantes cuando se 
analizan para cada una de las instituciones involucradas en el estudio: Cuando se suman las 
notas completas con las incompletas y se registran en la gráfica como EXISTE (la nota) y se 
comparan con los expedientes que las omitieron (NO EXISTE), resulta que la más alta 
calificación negativa es para la Nota de Egreso, dado que no existe en el 61.2 % de 
expedientes clínicos revisados. 
 
Seguramente que se encontrarán diversos argumentos para explicar la ausencia de esta nota 
en el expediente clínico y aún más, tal vez pueda decirse que la ausencia de esta nota no 
significa que no se elaboró, sino que simple y sencillamente no se archivó. 
 
Tal vez en otro sentido se valore como una omisión de baja trascendencia y que representa 
importancia solo en lo administrativo, sin embargo, esta nota es de vital importancia  para la 
evaluación que realizan los Comités Intrahospitalarios de la Calidad de la Atención o Auditoria 
del Expediente Clínico, puesto que uno de sus estrategias tienen como eje las congruencias 
del diagnóstico de ingreso, con el diagnóstico de egreso, de tal forma que con estas 
omisiones, seis de cada diez expedientes tendría valores negativos en calidad de atención. 
 
Omisión de la Nota de Ingreso. 
 
Si la valoración que realiza el Comité Intrahospitalario de la Calidad (Auditoria del Expediente 
Clínico), tiene como base las congruencias entre diagnóstico de ingreso con el diagnóstico de 
egreso, entonces la reflexión anterior es también aplicable para este punto, sin embargo, en 
este caso tiene también otros agravantes, puesto que la Nota de Ingreso es también el plan 
inicial de manejo de los pacientes, por lo que su ausencia en prácticamente cuatro de cada 
diez expedientes, seguramente significan una preocupación para los administradores de los 
servicios de salud y no solamente a las autoridades de regulación sanitaria. 
 
Del Consentimiento Bajo Información. 
 
En los tiempos actuales, este documento es imprescindible en los expedientes clínicos, dado 
que representan el argumento indiscutible de la comunicación adecuada entre médico y 
paciente, con todas las ventajas que este hecho representa para la calidad de la práctica 
médica, sin embargo, la experiencia cotidiana nos demuestra que su manejo representa un 
alto grado de dificultad, puesto que además de que se trata de un elemento del expediente 
que sufre de minusvalía, es también objeto de la más amplia desinformación entre el personal 
de salud. 
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El hecho de que solamente el 4.7 % de los expedientes revisados lo reporten como documento 
completo, seguramente que tiene su explicación en los cambios que sufre a partir de la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (30 de septiembre 1999), como parte de la 
Norma Oficial Mexicana SSA – 168- 1998, Del Expediente Clínico, mientras que en la mayoría 
de las instituciones hospitalarias persisten documentos con este nombre que no corresponden 
a la nueva normatividad. 
 
Esta explicación puede servir para el 54.6 % de los expedientes que lo reportan  con 
deficiencias (incompleto), pero no es una justificación para que se omita en cuatro de cada 
diez de los expedientes que se revisaron en esta prueba piloto. 
 
De la Historia Clínica 
 
La evolución de la medicina es también la evolución de la historia clínica. Una historia clínica 
bien elaborada, es indicador de buena práctica médica, aunque su omisión o su elaboración 
incompleta, no signifique por sí misma la existencia de mala práctica médica, pero establece 
la duda o como se diría en la jerga de la abogacía, indica la presunta mala práctica médica. 
 
En las aulas universitarias se enseña (si esta realidad no ha cambiado), que la historia clínica 
es la esencia de la medicina, de tal manera que es grave, independientemente del significado 
en la normatividad, que en prácticamente uno de cada cuatro expedientes, este documento 
no se encuentre, sobre todo pensando que la muestra estudiada en este pilotaje se compone 
de dos terceras partes de hospitales escuela, como son las instituciones de la seguridad social 
y la asistencia social. Seguramente que todos debemos hacer algo para modificar esta 
situación. 
 
De las notas de evolución. 
 
Las Notas de Evolución representan en este estudio preliminar, al apartado del expediente 
clínico con mejores resultados, dado que solo se omitió en poco menos de uno de cada diez 
expedientes, pero en contraste se reporta también como la cifra porcentual más alta de las 
notas incompletas. 
 
Para interpretar adecuadamente esta valoración, debemos tomar en cuenta los criterios que 
se advirtieron previamente en el capítulo de material y métodos: las notas de evolución 
incompletas significan que carecen de nombre o de firma de quién elaboró la nota; también 
puede ser porque no tienen la fecha o la hora de su elaboración; igualmente factible es que 
tengan como problema la existencia de abreviaturas, situación proscrita por la Norma Oficial 
Mexicana, y por último; es muy probable también que no se encuentra la legibilidad que 
establece la misma norma, ya sea por los manuscritos de médicos (“como debe ser”, dirían 
algunos) o bien se trate de escritos ilegibles por máquinas de escribir con cintas desgastadas 
por el uso excesivo. 
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ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE CLÍNICO DE HOSPITALIZACIÓN 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, ASISTENCIA SOCIAL Y MEDICINA PRIVADA 
Guadalajara, Jalisco, Junio – Julio 2002 

 

 
FUENTE: INVESTIGACION CAMEJAL – CUCS, UDG. 

 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 
Es importante reiterar que los resultados presentados en este documento, corresponden a la 
prueba piloto de una investigación multicéntrica, que será desarrollada en los estados de 
Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco, bajo la dirección de las Comisiones de Arbitraje Médico 
en estas entidades del Occidente del país, y que el estudio de 601 expedientes de pacientes 
hospitalizados que hemos presentado parcialmente en este reporte, nos permitió ejercitar una 
metodología de análisis, un instrumento de observación y las estrategias de su aplicación. 
 
La estructura de la guía de observación a los expedientes clínicos, será ajustada de acuerdo a 
la experiencia recabada en esta prueba piloto, además de la estrategia que diseñamos para su 
aplicación. 
 
Por otra parte, también se obtiene experiencia trascendente en la elaboración de la base de 
datos, su captura, validación y explotación de la misma base, para la integración de cuadros y 
gráficos que nos permitirán el cumplimiento de los objetivos. 
 
De gran trascendencia es también reiterar la característica de la muestra, no probabilística, 
de carácter convencional para la prueba piloto y aún cuando los expedientes estudiados, no 
fueran seleccionados por los investigadores, sino que libremente lo decidió cada uno de los 
responsables de los departamentos clínicos de los hospitales involucrados, los resultados aquí 
presentados NO pueden generalizarse, dado que no son representativos del total de 
expedientes elaborados en el periodo de este trabajo. 
 
Por todo lo anterior, las conclusiones a las que se llega con la observación de estos resultados, 
solamente se aplican a los expedientes revisados, no a la generalidad. 
 
Agradecemos las atenciones de las autoridades de los hospitales que aceptaron participar en 
este estudio y con todas las aclaraciones anteriores ofrecemos este producto, pero además 
nos manifestamos totalmente dispuestos a profundizar o particularizar en la base de datos si 
alguno de los funcionarios que dieron su autorización así lo requiere, para sus propios fines y 
sin violentar la confidencialidad a que tienen derecho el resto de participantes. 
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PROPUESTAS DE GUÍAS DE EXPEDIENTE CLÍNICO 
PARA LA ATENCIÓN EN HOSPITAL, CONSULTA EXTERNA 

Y SERVICIOS DE URGENCIAS 
 

Ramos R. Alfredo; Suro C. Guillermo; Beas N. José Antonio; 
Machuca M. Laura y Vázquez C. Fco. Javier 

 
El procedimiento establecido en la CAMEJAL para la búsqueda de soluciones a los conflictos 
relacionado con la práctica médica, tiene como punto de partida el estudio del Expediente 
Clínico, de tal manera que al convocar a la primera reunión de trabajo a los profesionales de 
la salud, invariablemente les solicitamos que asistan a nuestras oficinas y nos presenten el 
Expediente Clínico en original y una copia para su cotejo. 
 
Por este punto del procedimiento para la búsqueda de la resolución alternativa, 
cotidianamente estamos en contacto con documentos que con el carácter de Expediente 
Clínico se nos presentan y podemos constatar que el cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana (SSA1-168-1998), es en verdad un gran problema de salud pública. 
 
Conocedores de tal problemática, en la CAMEJAL asumimos el compromiso que se desprende 
de las atribuciones que la Ley Estatal de Salud en Jalisco nos otorga para este tipo de asuntos, 
cuando su artículo 91 C señala como atribución en su fracción I. “Realizar labores de 
divulgación, orientación, apoyo y asesoría en materia de derechos y obligaciones de los 
usuarios y prestadores de servicios de salud,…,” por consecuencia, ante la situación de 
incumplimiento de la Norma que a diario vivenciamos y como una aportación para la mejora 
de este procedimiento de la atención a la salud,  presentamos estas propuestas de guías para 
la elaboración del Expediente Clínico, en cada una de las áreas que se establecen 
normativamente: de los pacientes hospitalizados; pacientes de consulta externa y pacientes 
atendidos en servicios de urgencia. 
 
Cada una de estas áreas de la atención a la salud, están contempladas en la Norma Oficial 
Mexicana con notas particulares, por lo que en este documento lo que hacemos es 
desglosarlas, y sin sacrificar ninguno de los aspectos que normativamente deben cumplirse, las 
adecuamos en una presentación práctica, que le ofrecemos a los profesionales de la salud. 
 
Se presentan entonces a continuación las siguientes propuestas de guías de Expediente 
Clínico. 
 

• Guía para la Elaboración del Expediente Clínico de pacientes en instituciones 
hospitalarias; 

• Guía para la elaboración del Expediente Clínico de pacientes en servicios de Consulta 
Externa, y 

• Guía para la elaboración del Expediente Clínico de pacientes atendidos en los Servicios 
de Urgencias. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE CLINICO  
DE PACIENTES EN UNIDADES HOSPITALARIAS 

 
1.- DEFINICIONES 

 

Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por: 
 

 Atención médica, al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el 
fin de promover, proteger y restaurar su salud. 

 

 Cartas de consentimiento bajo información, a los documentos escritos, signados 
por el paciente o su representante legal, mediante los cuales se acepte, bajo debida 
información de los riesgos y beneficios esperados, un procedimiento médico o 
quirúrgico con fines de diagnóstico o, con fines diagnósticos, terapéuticos o 
rehabilitatorios. Estas cartas se sujetarán a los requisitos previstos en las 
disposiciones sanitarias, serán revocables mientras no inicie el procedimiento para 
el que se hubieren otorgado y no obligarán al médico a realizar u omitir un 
procedimiento cuando ello entrañe un riesgo injustificado hacia el paciente. 

 

 Establecimiento para la atención médica, a todo aquél, fijo o móvil; público, 
social o privado, que preste servicios de atención médica ya sea ambulatoria o para 
internamiento, cualquiera que sea su denominación; incluidos los consultorios. 

 

 Expediente clínico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos 
o de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud, deberá hacer los 
registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con 
arreglo a las disposiciones sanitarias. 

 

 Hospitalización, al servicio de internamiento de pacientes para su diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. 

 

 Interconsulta, procedimiento que permite la participación de otro profesional de la 
salud a fin de proporcionar atención integral al paciente, a solicitud del médico 
tratante. 

 

 Paciente, al beneficiario directo de la atención médica. 
 

 Referencia-contrarreferencia, al procedimiento médico administrativo entre 
unidades operativas de los tres niveles de atención para facilitar el envío-recepción-
regreso de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, 
integral y de calidad. 

 

 Resumen clínico, al documento elaborado por un médico, en el cual se registrarán 
los aspectos relevantes de la atención médica de un paciente, contenidos en el 
expediente clínico. Deberá tener como mínimo: padecimiento actual, diagnósticos, 
tratamientos, evolución, pronóstico, estudios de laboratorio y gabinete. 

 

 Urgencia, a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, o 
la pérdida de un órgano o una función y requiera atención inmediata. 

 

 Usuario, a toda aquella persona, paciente o no, que requiera y obtenga la 
prestación de servicios de atención médica. 
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2.- GENERALIDADES 
 

2.1 Los prestadores de servicios médicos de carácter público, social y privado estarán 
obligados a integrar y conservar el expediente clínico en los términos previstos en la 
presente Norma; los establecimientos, serán solidariamente responsables, respecto del 
cumplimiento de esta obligación por cuanto hace al personal que preste sus servicios 
en los mismos, independientemente de la forma en que fuere contratado dicho 
personal. 

 
2.2  Todo expediente clínico, deberá tener los siguientes datos generales: 

a) Tipo, nombre y domicilio del establecimiento y, en su caso, nombre de la 
institución a la que pertenece;  

b) En su caso, la razón y denominación social del propietario o concesionario; 
c) Nombre, sexo, edad y domicilio del usuario; y 
d) Los demás que señalen las disposiciones sanitarias. 

 
2.3  Los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios 

médicos, sin embargo, y en razón de tratarse de instrumentos expedidos en beneficio 
de los pacientes, deberán conservarlos por un periodo mínimo de 5 años, contados a 
partir de la fecha del último acto médico. 

 
2.4 El médico, así como otros profesionales o personal técnico y auxiliar que intervengan 

en la atención del paciente, tendrán la obligación de cumplir los lineamientos de la 
presente Norma, en forma ética y profesional. 

 
2.5 Los prestadores de servicios otorgarán la información verbal y el resumen clínico 

deberá ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo de la 
solicitud, por el paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad 
competente. Son autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos: 
autoridad judicial, órganos de procuración de justicia y autoridades sanitarias. 

 
2.6 En todos los establecimientos para la atención médica, la información contenida en el 

expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad, atendiendo a los 
principios científicos y éticos que orientan la práctica médica y sólo podrá ser dada a 
conocer a terceros mediante orden de la autoridad competente, o a CONAMED, para 
arbitraje médico. 

 
2.7 Las notas médicas, reportes y otros documentos que surjan como consecuencia de la 

aplicación de la presente Norma, deberán apegarse a los procedimientos que dispongan 
las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la prestación de servicios de atención 
médica, cuando sea el caso. 

 
2.8 Las notas médicas y reportes a que se refiere la presente Norma deberán contener: 

nombre completo del paciente, edad y sexo y, en su caso, número de cama o 
expediente. 

 
2.9 Todas las notas en el expediente clínico deberán contener fecha, hora, nombre 

completo, así como la firma de quien la elabora. 
 
2.10 Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico, sin 

abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen 
estado. 
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2.11 El empleo de medios magnéticos, electromagnéticos, de telecomunicación será 
exclusivamente de carácter auxiliar para el expediente clínico. 

 
2.12 Las instituciones podrán establecer formatos para el expediente clínico, tomando como 

mínimo los requisitos establecidos en la presente Norma. 
 

2.13 El expediente clínico se integrará atendiendo a los servicios prestados de: consulta 
externa (general y especializada), urgencias y hospitalización. 

 
2.14 La integración del expediente odontológico se ajustará a lo previsto en el numeral 

8.3.4 de la NOM-013-SSA2-1994 Para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales, 
además de lo establecido en la presente Norma.  

 
2.15 Para el caso de los expedientes de psicología clínica, tanto la historia clínica como las 

notas de evolución se ajustarán a la naturaleza de los servicios prestados, atendiendo a 
los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, en razón de lo cual 
sólo atenderán a las reglas generales previstas en la presente Norma. 

 
2.16 El registro de la transfusión de unidades de sangre o de sus componentes, se hará de 

conformidad con lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para la 
disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. 

 
2.17 Aparte de los documentos regulados en la presente norma como obligatorios, se podrá 

contar además con: cubierta o carpeta, sistema de identificación de la condición del 
riesgo de tabaquismo activo o pasivo, hoja frontal, de revisión, trabajo social, 
dietología, ficha laboral y los que se consideren necesarios. 

 
2.18 En los casos en que medie un contrato suscrito por las partes para la prestación de 

servicios de atención médica, deberá existir, invariablemente, una copia de dicho 
contrato en el expediente. 

 
 

3.- EXPEDIENTE DE HOSPITALIZACIÓN 
 
Deberá contar con: 

 
  3.1 Notas de ingreso.- Deberá elaborarla el médico que ingresa al paciente y deberá 

contener como mínimo los datos siguientes: 
a) Signos vitales; 
b) Resumen del interrogatorio, exploración física y estado mental, en su caso; 
c)  Resultados de estudios en los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; 
d) Tratamiento; y 
e) Pronóstico. 

 
3.2 Historia clínica.- Deberá elaborarla el médico y constará de: interrogatorio, 

exploración física, diagnósticos, tratamientos, en el orden siguiente:  
a) Interrogatorio.- Deberá tener como mínimo: ficha de identificación, antecedentes 

heredo familiares, personales patológicos (incluido ex-fumador, ex-alcohólico y ex-
adicto), y no patológicos, padecimiento actual (incluido tabaquismo, alcoholismo y 
otras adicciones) e interrogatorio por aparatos y sistemas; 
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b) Exploración física.- Deberá tener como mínimo: habitus exterior, signos vitales 
(pulso, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria), así como 
datos de cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros y genitales; 

c) Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y otros; 
d) Terapéutica empleada y resultados obtenidos, 
e) Diagnósticos o problemas clínicos. 

 
3.3  Notas de evolución.- Deberá elaborarla el médico que otorga la atención al paciente 

cuando menos una vez por día y las notas se llevarán a efecto conforme a lo siguiente: 
I. Evolución y actualización del cuadro clínico (incluido tabaquismo, alcoholismo y 

otras adicciones); 
II. Signos vitales; 
III. Resultados de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; 
IV. Diagnósticos y 
V. Tratamiento e Indicaciones médicas, en el caso de medicamentos, señalando como 

mínimo: dosis, vía y periodicidad; 
 

En el caso de control de embarazadas, niños sanos, diabéticos, hipertensos, entre 
otros, las notas deberán integrarse conforme a lo establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas respectivas. 

 
3.4 Notas de referencia/traslado.- De requerirse, deberá elaborarla un médico del 

establecimiento y deberá anexarse copia del resumen con que se envía al paciente; 
constará de: 

a) Establecimiento que envía; 
b) Establecimiento receptor; 
c) Resumen clínico, que incluirá como mínimo: 

 
 Motivo de envío;  
 Impresión diagnóstica (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones) 
 Terapéutica empleada, si la hubo. 

 
3.5 Nota Pre-operatoria- Deberá elaborarla el cirujano que va a intervenir al paciente 

incluyendo a los cirujanos dentistas, y deberá contener como mínimo: 
 

a) Fecha de la cirugía; 
b) Diagnóstico; 
c) Plan quirúrgico; 
d) Tipo de intervención quirúrgica; 
e) Riesgo quirúrgico (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones); y 
f) Cuidados y plan terapéutico pre-operatorios;  

 
3.6 Nota Pre-anestésica, vigilancia y registro anestésico.- Se realizará bajo los 

lineamientos de la Normatividad Oficial Mexicana en materia de anestesiología y demás 
aplicables. 
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3.7 Nota Post-operatoria.- Deberá elaborarla el cirujano que intervino al paciente, al 
término de la cirugía, constituye un resumen de la operación practicada, y deberá 
contener como mínimo: 

 
I. Diagnóstico pre-operatorio; 
II. Operación planeada; 
III. Operación realizada; 
IV. Diagnóstico post-operatorio; 
V. Descripción de la técnica quirúrgica; 
VI. Hallazgos transoperatorios; 
VII. Reporte de gasas y compresas; 
VIII. Incidentes y accidentes; 
IX. Cuantificación de sangrado, si lo hubo; 
X. Estudios de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento transoperatorios; y 
XI. Ayudantes, instrumentistas, anestesiólogo y circulante, 
XII. Estado post-quirúrgico inmediato; 
XIII. Plan de manejo y tratamiento postoperatorio inmediato; 
XIV. Pronóstico; 
XV. Envío de piezas o biopsias quirúrgicas para examen macroscópico e 

histopatológico; 
XVI. Otros hallazgos de importancia para el paciente relacionados con el quehacer 

médico; y 
XVII. Nombre completo y firma del responsable de la cirugía. 

 
3.8 Nota de egreso.- Deberá elaborarla el médico y deberá contener como mínimo: 

 
a) Fecha de ingreso/egreso; 
b) Motivo del egreso; 
c) Diagnósticos finales; 
d) Resumen de la evolución y el estado actual; 
e) Manejo durante la estancia hospitalaria; 
f) Problemas clínicos pendientes;  
g) Plan de manejo y tratamiento; 
h) Recomendaciones para vigilancia ambulatoria; 
i) Atención de factores de riesgo (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras 

adicciones); 
j) Pronóstico; y 
k) En caso de defunción, las causas de la muerte acorde al certificado de 

defunción y si se solicitó y obtuvo estudio de necropsia hospitalaria. 
 

 
4.- DE LOS REPORTES DEL PERSONAL 
PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR 

 
4.1 Hoja de enfermería.- Deberá elaborarse por el personal de turno, según la frecuencia   

establecida por las normas del establecimiento y las órdenes del médico y deberá 
contener como mínimo: 
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a) Habitus exterior; 
b) Gráfica de signos vitales; 
c) Ministración de medicamentos, fecha, hora, cantidad y vía; 
d) Procedimientos realizados; y 
e) Observaciones. 

 
4.2 De los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento- Deberá elaborarlo el 

personal que realizó el estudio y deberá contener como mínimo: 
 

a) Fecha y hora del estudio; 
b) Identificación del solicitante; 
c) Estudio solicitado; 
d) Problema clínico en estudio; 
e) Resultados del estudio; 
f) Incidentes si los hubo; 
g) Identificación del personal que realiza el estudio; y 
h) Nombre completo y firma del personal que informa. 

 
 

5.- OTROS DOCUMENTOS 
 

5.1 Además de los documentos mencionados pueden existir otros del ámbito ambulatorio u 
hospitalario, elaborados por personal médico, técnico y auxiliar o administrativo. En 
seguida se refieren los que sobresalen por su frecuencia: 

 
A. Cartas de Consentimiento bajo información. 

 
I. Deberán contener como mínimo: 

 Nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento, 
en su caso; 

 Nombre, razón o denominación social del establecimiento; 
  Título del documento; 
 Lugar y fecha en que se emite; 
 Acto autorizado; 

 Señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto médico 
autorizado; 

 Autorización al personal de salud para la atención de contingencias y 
urgencias derivadas del acto autorizado, atendiendo al principio de libertad 
prescriptiva; y 

 Nombre completo y firma de los testigos. 
 

II. Los eventos mínimos que requieren de carta de consentimiento bajo 
información serán: 

 
 Ingreso hospitalario; 
 Procedimientos de cirugía mayor; 
 Procedimientos que requieren anestesia general; 
  Salpingoclasia y vasectomía; 
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 Trasplantes; 
 Investigación clínica en seres humanos; 
 De necropsia hospitalaria;  
 Procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el Médico 

como de alto riesgo. 
 Cualquier procedimiento que entrañe mutilación 

 
III. El personal de salud podrá obtener cartas de consentimiento bajo información 

adicionales a las previstas en el inciso anterior cuando lo estime pertinente, 
sin que para ello sea obligatorio el empleo de formatos impresos. 

 
IV. En los casos de urgencia, se estará a lo previsto en el artículo 81 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 
de Atención Médica. 

 
B. Hoja de egreso voluntario. 

 
 Documento por medio del cual el paciente, familiar más cercano, tutor o 

representante jurídico solicita el egreso, con pleno conocimiento de las 
consecuencias que dicho acto pudiera originar. 

 
 Deberá ser elaborada por un médico a partir del egreso y cuando el estado del 

paciente lo amerite; deberá incluirse la responsiva médica del profesional que se 
encargará del tratamiento y constará de: 

 
 Nombre y dirección del establecimiento; 
 Fecha y hora del alta; 
 Nombre completo, edad, parentesco, en su caso, y firma de quien solicita el 

alta; 
 Resumen clínico que se emitirá con arreglo en lo previsto en el apartado 

respectivo de la presente Norma; 
 Medidas recomendadas para la protección de la salud del paciente y para la 

atención de factores de riesgo; 
 En su caso, nombre completo y firma del médico que otorgue la responsiva; 
 Nombre completo y firma del médico que emite la hoja; y 
 Nombre completo y firma de los testigos. 

 
C. Hoja de notificación al Ministerio Público.- En casos en que sea necesario dar 

aviso a los órganos de procuración de justicia, la hoja de notificación deberá 
contener: 

 
o Nombre, razón o denominación social del establecimiento notificador; 
o Fecha de elaboración; 
o Identificación del paciente; 
o Acto notificado; 
o Reporte de lesiones del paciente, en su caso: 
o Agencia del Ministerio Público a la que se notifica; y 
o Nombre completo y firma del médico que realiza la notificación. 
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D. Reporte de causa de muerte sujeta a vigilancia epidemiológica- La realizará el 
médico conforme a los lineamientos que en su caso se expidan para la vigilancia 
epidemiológica. 

 
E. Notas de defunción y de muerte fetal.- Las elaborará el personal médico, de 

conformidad a lo previsto en los artículos 317 y 318 de la Ley General de Salud, al 
artículo 91 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica y al Decreto por el que se da a conocer la forma 
oficial de certificado de defunción y muerte fetal. 

De los documentos correspondientes, deberá acompañarse, por lo menos, una copia en 
el expediente clínico. 

 
5.2  Los documentos normados en el presente apartado deberán contener: 

 
 El nombre completo y firma de quien los elabora; 

 
 Un encabezado con fecha y hora. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE CLINICO DE PACIENTES 
ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA 

 
1.- DEFINICIONES 

 

Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por: 
 

 Atención médica, al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el 
fin de promover, proteger y restaurar su salud. 

 

 Cartas de consentimiento bajo información, a los documentos escritos, signados 
por el paciente o su representante legal, mediante los cuales se acepte, bajo debida 
información de los riesgos y beneficios esperados, un procedimiento médico o 
quirúrgico con fines de diagnóstico o, con fines diagnósticos, terapéuticos o 
rehabilitatorios. Estas cartas se sujetarán a los requisitos previstos en las 
disposiciones sanitarias, serán revocables mientras no inicie el procedimiento para 
el que se hubieren otorgado y no obligarán al médico a realizar u omitir un 
procedimiento cuando ello entrañe un riesgo injustificado hacia el paciente. 

 

 Establecimiento para la atención médica, a todo aquél, fijo o móvil; público, 
social o privado, que preste servicios de atención médica ya sea ambulatoria o para 
internamiento, cualquiera que sea su denominación; incluidos los consultorios. 

 

 Expediente clínico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos 
o de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud, deberá hacer los 
registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con 
arreglo a las disposiciones sanitarias. 

 

 Hospitalización, al servicio de internamiento de pacientes para su diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. 

 

 Interconsulta, procedimiento que permite la participación de otro profesional de la 
salud a fin de proporcionar atención integral al paciente, a solicitud del médico 
tratante. 

 

 Paciente, al beneficiario directo de la atención médica. 
 

 Referencia-contrarreferencia, al procedimiento médico administrativo entre 
unidades operativas de los tres niveles de atención para facilitar el envío-recepción-
regreso de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, 
integral y de calidad. 

 

 Resumen clínico, al documento elaborado por un médico, en el cual se registrarán 
los aspectos relevantes de la atención médica de un paciente, contenidos en el 
expediente clínico. Deberá tener como mínimo: padecimiento actual, diagnósticos, 
tratamientos, evolución, pronóstico, estudios de laboratorio y gabinete. 

 

 Urgencia, a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, o 
la pérdida de un órgano o una función y requiera atención inmediata. 

 

 Usuario, a toda aquella persona, paciente o no, que requiera y obtenga la 
prestación de servicios de atención médica. 
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2.- GENERALIDADES 
 

2.1 Los prestadores de servicios médicos de carácter público, social y privado estarán 
obligados a integrar y conservar el expediente clínico en los términos previstos en la 
presente Norma; los establecimientos, serán solidariamente responsables, respecto del 
cumplimiento de esta obligación por cuanto hace al personal que preste sus servicios 
en los mismos, independientemente de la forma en que fuere contratado dicho 
personal. 

 
2.2 Todo expediente clínico, deberá tener los siguientes datos generales: 

a) Tipo, nombre y domicilio del establecimiento y, en su caso, nombre de la 
institución a la que pertenece;  

b) En su caso, la razón y denominación social del propietario o concesionario; 
c) Nombre, sexo, edad y domicilio del usuario; y 
d) Los demás que señalen las disposiciones sanitarias. 

 
2.3 Los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios 

médicos, sin embargo, y en razón de tratarse de instrumentos expedidos en beneficio 
de los pacientes, deberán conservarlos por un periodo mínimo de 5 años, contados a 
partir de la fecha del último acto médico. 

 
2.4 El médico, así como otros profesionales o personal técnico y auxiliar que intervengan 

en la atención del paciente, tendrán la obligación de cumplir los lineamientos de la 
presente Norma, en forma ética y profesional. 

 
2.5 Los prestadores de servicios otorgarán la información verbal y el resumen clínico 

deberá ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo de la 
solicitud, por el paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad 
competente. Son autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos: 
autoridad judicial, órganos de procuración de justicia y autoridades sanitarias. 

 
2.6 En todos los establecimientos para la atención médica, la información contenida en el 

expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad, atendiendo a los 
principios científicos y éticos que orientan la práctica médica y sólo podrá ser dada a 
conocer a terceros mediante orden de la autoridad competente, o a CONAMED, para 
arbitraje médico. 

 
2.7 Las notas médicas, reportes y otros documentos que surjan como consecuencia de la 

aplicación de la presente Norma, deberán apegarse a los procedimientos que dispongan 
las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la prestación de servicios de atención 
médica, cuando sea el caso. 

 
2.8 Las notas médicas y reportes a que se refiere la presente Norma deberán contener: 

nombre completo del paciente, edad y sexo y, en su caso, número de cama o 
expediente. 

 
2.9 Todas las notas en el expediente clínico deberán contener fecha, hora, nombre 

completo, así como la firma de quien la elabora. 
 

2.10 Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico, sin 
abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en buen 
estado. 

 

 39



2.11 El empleo de medios magnéticos, electromagnéticos, de telecomunicación será 
exclusivamente de carácter auxiliar para el expediente clínico. 

 
2.12 Las instituciones podrán establecer formatos para el expediente clínico, tomando como 

mínimo los requisitos establecidos en la presente Norma. 
 
2.13 El expediente clínico se integrará atendiendo a los servicios prestados de: consulta 

externa (general y especializada), urgencias y hospitalización. 
 
2.14 La integración del expediente odontológico se ajustará a lo previsto en el numeral 

8.3.4 de la NOM-013-SSA2-1994 Para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales, 
además de lo establecido en la presente Norma.  

 
2.15 Para el caso de los expedientes de psicología clínica, tanto la historia clínica como las 

notas de evolución se ajustarán a la naturaleza de los servicios prestados, atendiendo a 
los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, en razón de lo cual 
sólo atenderán a las reglas generales previstas en la presente Norma. 

 
2.16 El registro de la transfusión de unidades de sangre o de sus componentes, se hará de 

conformidad con lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para la 
disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. 

 
2.17 Aparte de los documentos regulados en la presente norma como obligatorios, se podrá 

contar además con: cubierta o carpeta, sistema de identificación de la condición del 
riesgo de tabaquismo activo o pasivo, hoja frontal, de revisión, trabajo social, 
dietología, ficha laboral y los que se consideren necesarios. 

 
2.18 En los casos en que medie un contrato suscrito por las partes para la prestación de 

servicios de atención médica, deberá existir, invariablemente, una copia de dicho 
contrato en el expediente. 

 
 

3.- EXPEDIENTE CLINICO EN CONSULTA EXTERNA 
 
Deberá contar con: 

 
3.1 Historia Clínica.- Deberá elaborarla el médico y constará de: interrogatorio, 

exploración física, diagnósticos, tratamientos, en el orden siguiente:  
a) Interrogatorio.- Deberá tener como mínimo: ficha de identificación, antecedentes 

heredo familiares, personales patológicos (incluido ex-fumador, ex-alcohólico y ex-
adicto), y no patológicos, padecimiento actual (incluido tabaquismo, alcoholismo y 
otras adicciones) e interrogatorio por aparatos y sistemas; 

b) Exploración física.- Deberá tener como mínimo: habitus exterior, signos vitales 
(pulso, temperatura, tensión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria), así como 
datos de cabeza, cuello, tórax, abdomen, miembros y genitales; 

c) Resultados previos y actuales de estudios de laboratorio, gabinete y otros; 
d) Terapéutica empleada y resultados obtenidos, 
e) Diagnósticos o problemas clínicos. 
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3.2 Nota de evolución.- Deberá elaborarla el médico cada vez que proporciona atención al 
paciente ambulatorio, de acuerdo con el estado clínico del paciente. Describirá lo 
siguiente: 
 

a) Evolución y actualización del cuadro clínico (incluido tabaquismo, alcoholismo y 
otras adicciones); 

b) Signos vitales; 
c) Resultados de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento; 
d) Diagnósticos y 
e) Tratamiento e Indicaciones médicas, en el caso de medicamentos, señalando 

como mínimo: dosis, vía y periodicidad; 
 

En el caso de control de embarazadas, niños sanos, diabéticos, hipertensos, entre 
otros, las notas deberán integrarse conforme a lo establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas respectivas. 

 
3.3 Nota de Interconsulta.- La solicitud deberá elaborarla el médico cuando se requiera y 

quedará asentada en el expediente clínico. La elabora el médico consultado, y deberá 
contar con: 

 
a) Fecha y hora en que se otorga el servicio; 
b) Signos vitales; 
c) Motivo de la consulta; 
d) Resumen del interrogatorio, exploración física y estado mental en su caso; 
e)  Diagnósticos o problemas clínicos; 
f) Resultados de estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; 
g) Tratamiento y  
h) Pronóstico 
i) Criterios diagnósticos; 
j) Plan de estudios; y 
k) Sugerencias diagnósticas y tratamiento. 

 
3.4 Nota de referencia/traslado.- De requerirse, deberá elaborarla un médico del 

establecimiento y deberá anexarse copia del resumen con que se envía al paciente; 
constará de: 

a) Establecimiento que envía; 
b) Establecimiento receptor; 
c) Resumen clínico, que incluirá como mínimo: 

 
 Motivo de envío;  
 Impresión diagnóstica (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones) 
 Terapéutica empleada, si la hubo. 
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4.- DE LOS REPORTES DEL PERSONAL 
PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR 

 
4.1 Hoja de enfermería.- Deberá elaborarse por el personal de turno, según la frecuencia   

establecida por las normas del establecimiento y las órdenes del médico y deberá 
contener como mínimo: 

a) Habitus exterior; 
b) Gráfica de signos vitales; 
c) Ministración de medicamentos, fecha, hora, cantidad y vía; 
d) Procedimientos realizados; y 
e) Observaciones. 

 
4.2 De los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento- Deberá elaborarlo el 

personal que realizó el estudio y deberá contener como mínimo: 
a) Fecha y hora del estudio; 
b) Identificación del solicitante; 
c) Estudio solicitado; 
d) Problema clínico en estudio; 
e) Resultados del estudio; 
f) Incidentes si los hubo; 
g) Identificación del personal que realiza el estudio; y 
h) Nombre completo y firma del personal que informa. 

 
 

5.- OTROS DOCUMENTOS 
 
5.1 Además de los documentos mencionados pueden existir otros del ámbito ambulatorio u 

hospitalario, elaborados por personal médico, técnico y auxiliar o administrativo. En 
seguida se refieren los que sobresalen por su frecuencia: 

 
A. Cartas de Consentimiento bajo información. 

I. Deberán contener como mínimo: 
 Nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento, en su 

caso; 
 Nombre, razón o denominación social del establecimiento; 
 Título del documento; 
 Lugar y fecha en que se emite; 
 Acto autorizado; 
 Señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto médico 

autorizado; 
 Autorización al personal de salud para la atención de contingencias y 

urgencias derivadas del acto autorizado, atendiendo al principio de 
libertad prescriptiva; y 

 Nombre completo y firma de los testigos. 
 

II. Los eventos mínimos que requieren de carta de consentimiento bajo 
información serán: 

 
 Ingreso hospitalario; 
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 Procedimientos de cirugía mayor; 
 Procedimientos que requieren anestesia general; 
 Salpingoclasia y vasectomía; 
 Trasplantes; 
 Investigación clínica en seres humanos; 
 De necropsia hospitalaria;  
 Procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el Médico 

como de alto riesgo. 
 Cualquier procedimiento que entrañe mutilación 

 
III. El personal de salud podrá obtener cartas de consentimiento bajo información 

adicionales a las previstas en el inciso anterior cuando lo estime pertinente, 
sin que para ello sea obligatorio el empleo de formatos impresos. 

 
IV. En los casos de urgencia, se estará a lo previsto en el artículo 81 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios 
de Atención Médica. 

 
B. Hoja de egreso voluntario. 

 
 Documento por medio del cual el paciente, familiar más cercano, tutor o 

representante jurídico solicita el egreso, con pleno conocimiento de las 
consecuencias que dicho acto pudiera originar. 

 
 Deberá ser elaborada por un médico a partir del egreso y cuando el estado del 

paciente lo amerite; deberá incluirse la responsiva médica del profesional que se 
encargará del tratamiento y constará de: 

 
 Nombre y dirección del establecimiento; 
 Fecha y hora del alta; 
 Nombre completo, edad, parentesco, en su caso, y firma de quien solicita el 

alta; 
 Resumen clínico que se emitirá con arreglo en lo previsto en el apartado 

5.8. de la presente Norma; 
 Medidas recomendadas para la protección de la salud del paciente y para la 

atención de factores de riesgo; 
 En su caso, nombre completo y firma del médico que otorgue la responsiva; 
 Nombre completo y firma del médico que emite la hoja; y 
 Nombre completo y firma de los testigos. 

 
C. Hoja de notificación al Ministerio Público.- En casos en que sea necesario dar 

aviso a los órganos de procuración de justicia, la hoja de notificación deberá 
contener: 

 
 Nombre, razón o denominación social del establecimiento notificador; 
 Fecha de elaboración; 
 Identificación del paciente; 
 Acto notificado; 
 Reporte de lesiones del paciente, en su caso: 
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 Agencia del Ministerio Público a la que se notifica; y 
 Nombre completo y firma del médico que realiza la notificación. 

 
D. Reporte de causa de muerte sujeta a vigilancia epidemiológica- La realizará el 

médico conforme a los lineamientos que en su caso se expidan para la vigilancia 
epidemiológica. 

 
E. Notas de defunción y de muerte fetal.- Las elaborará el personal médico, de 

conformidad a lo previsto en los artículos 317 y 318 de la Ley General de Salud, al 
artículo 91 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica y al Decreto por el que se da a conocer la forma 
oficial de certificado de defunción y muerte fetal. 

 
De los documentos correspondientes, deberá acompañarse, por lo menos, una copia en 
el expediente clínico. 

 
 
5.2  Los documentos normados en el presente apartado deberán contener: 

 
 El nombre completo y firma de quien los elabora; 
 Un encabezado con fecha y hora. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL  
EXPEDIENTE CLINICO DE PACIENTES 

ATENDIDOS EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 
 

1.- DEFINICIONES 
 

Para los efectos de este ordenamiento se entenderá por: 
 

 Atención médica, al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el 
fin de promover, proteger y restaurar su salud. 

 

 Cartas de consentimiento bajo información, a los documentos escritos, signados 
por el paciente o su representante legal, mediante los cuales se acepte, bajo debida 
información de los riesgos y beneficios esperados, un procedimiento médico o 
quirúrgico con fines de diagnóstico o, con fines diagnósticos, terapéuticos o 
rehabilitatorios. Estas cartas se sujetarán a los requisitos previstos en las 
disposiciones sanitarias, serán revocables mientras no inicie el procedimiento para 
el que se hubieren otorgado y no obligarán al médico a realizar u omitir un 
procedimiento cuando ello entrañe un riesgo injustificado hacia el paciente. 

 

 Establecimiento para la atención médica, a todo aquél, fijo o móvil; público, 
social o privado, que preste servicios de atención médica ya sea ambulatoria o para 
internamiento, cualquiera que sea su denominación; incluidos los consultorios. 

 

 Expediente clínico, al conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos 
o de cualquier otra índole, en los cuales el personal de salud, deberá hacer los 
registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con 
arreglo a las disposiciones sanitarias. 

 

 Hospitalización, al servicio de internamiento de pacientes para su diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. 

 

 Interconsulta, procedimiento que permite la participación de otro profesional de la 
salud a fin de proporcionar atención integral al paciente, a solicitud del médico 
tratante. 

 

 Paciente, al beneficiario directo de la atención médica. 
 

 Referencia-contrarreferencia, al procedimiento médico administrativo entre 
unidades operativas de los tres niveles de atención para facilitar el envío-recepción-
regreso de pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, 
integral y de calidad. 

 

 Resumen clínico, al documento elaborado por un médico, en el cual se registrarán 
los aspectos relevantes de la atención médica de un paciente, contenidos en el 
expediente clínico. Deberá tener como mínimo: padecimiento actual, diagnósticos, 
tratamientos, evolución, pronóstico, estudios de laboratorio y gabinete. 

 

 Urgencia, a todo problema médico-quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, o 
la pérdida de un órgano o una función y requiera atención inmediata. 

 

 Usuario, a toda aquella persona, paciente o no, que requiera y obtenga la 
prestación de servicios de atención médica. 
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2.- GENERALIDADES 
 
2.1. Los prestadores de servicios médicos de carácter público, social y privado estarán 

obligados a integrar y conservar el expediente clínico en los términos previstos en la 
presente Norma; los establecimientos, serán solidariamente responsables, respecto 
del cumplimiento de esta obligación por cuanto hace al personal que preste sus 
servicios en los mismos, independientemente de la forma en que fuere contratado 
dicho personal. 

 
2.2. Todo expediente clínico, deberá tener los siguientes datos generales: 

a) Tipo, nombre y domicilio del establecimiento y, en su caso, nombre de la 
institución a la que pertenece;  

b) En su caso, la razón y denominación social del propietario o concesionario; 
c)  Nombre, sexo, edad y domicilio del usuario; y 
d) Los demás que señalen las disposiciones sanitarias. 

 
2.3.  Los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios 

médicos, sin embargo, y en razón de tratarse de instrumentos expedidos en beneficio 
de los pacientes, deberán conservarlos por un periodo mínimo de 5 años, contados a 
partir de la fecha del último acto médico. 

 
2.4. El médico, así como otros profesionales o personal técnico y auxiliar que intervengan 

en la atención del paciente, tendrán la obligación de cumplir los lineamientos de la 
presente Norma, en forma ética y profesional. 

 
2.5. Los prestadores de servicios otorgarán la información verbal y el resumen clínico 

deberá ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo de la 
solicitud, por el paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad 
competente. Son autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos: 
autoridad judicial, órganos de procuración de justicia y autoridades sanitarias. 

 
2.6. En todos los establecimientos para la atención médica, la información contenida en 

el expediente clínico será manejada con discreción y confidencialidad, atendiendo a 
los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica y sólo podrá ser 
dada a conocer a terceros mediante orden de la autoridad competente, o a 
CONAMED, para arbitraje médico. 

 
2.7. Las notas médicas, reportes y otros documentos que surjan como consecuencia de la 

aplicación de la presente Norma, deberán apegarse a los procedimientos que 
dispongan las Normas Oficiales Mexicanas relacionadas con la prestación de servicios 
de atención médica, cuando sea el caso. 

 
2.8. Las notas médicas y reportes a que se refiere la presente Norma deberán contener: 

nombre completo del paciente, edad y sexo y, en su caso, número de cama o 
expediente. 

 
2.9. Todas las notas en el expediente clínico deberán contener fecha, hora, nombre 

completo, así como la firma de quien la elabora. 
 
2.10. Las notas en el expediente deberán expresarse en lenguaje técnico médico, sin 

abreviaturas, con letra legible, sin enmendaduras ni tachaduras y conservarse en 
buen estado. 
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2.11. El empleo de medios magnéticos, electromagnéticos, de telecomunicación será 
exclusivamente de carácter auxiliar para el expediente clínico. 

 
2.12. Las instituciones podrán establecer formatos para el expediente clínico, tomando 

como mínimo los requisitos establecidos en la presente Norma. 
 
2.13. El expediente clínico se integrará atendiendo a los servicios prestados de: consulta 

externa (general y especializada), urgencias y hospitalización. 
 
2.14. La integración del expediente odontológico se ajustará a lo previsto en el numeral 

8.3.4 de la NOM-013-SSA2-1994 Para la Prevención y Control de Enfermedades 
Bucales, además de lo establecido en la presente Norma.  

 
2.15. Para el caso de los expedientes de psicología clínica, tanto la historia clínica como 

las notas de evolución se ajustarán a la naturaleza de los servicios prestados, 
atendiendo a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, en 
razón de lo cual sólo atenderán a las reglas generales previstas en la presente 
Norma. 

 
2.16. El registro de la transfusión de unidades de sangre o de sus componentes, se hará 

de conformidad con lo señalado en la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, 
Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos. 

 
2.17. Aparte de los documentos regulados en la presente norma como obligatorios, se 

podrá contar además con: cubierta o carpeta, sistema de identificación de la 
condición del riesgo de tabaquismo activo o pasivo, hoja frontal, de revisión, 
trabajo social, dietología, ficha laboral y los que se consideren necesarios. 

 
2.18. En los casos en que medie un contrato suscrito por las partes para la prestación de 

servicios de atención médica, deberá existir, invariablemente, una copia de dicho 
contrato en el expediente. 

 
 

3.- EXPEDIENTE CLÍNICO EN URGENCIAS  
 
 

3.1. Nota Inicial.- Deberá elaborarla el médico y deberá contener lo siguiente: 
a) Fecha y hora en que se otorga el servicio; 
b) Signos vitales; 
c) Motivo de la consulta; 
d) Resumen del interrogatorio, exploración física y estado mental en su caso; 
e)  Diagnósticos o problemas clínicos; 
f) Resultados de estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; 
g) Tratamiento y 
h) Pronóstico. 

 
3.2  Nota de evolución.- Deberá elaborarla el médico cada vez que proporciona atención al 

paciente y las notas se llevarán a efecto conforme al siguiente numeral.  
 

I. Evolución y actualización del cuadro clínico (incluido tabaquismo, alcoholismo y 
otras adicciones); 
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II. Signos vitales; 
III. Resultados de los estudios de los servicios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento; 
IV. Diagnósticos y 
V. Tratamiento e Indicaciones médicas, en el caso de medicamentos, señalando 

como mínimo: dosis, vía y periodicidad; 
VI. En los casos en que el paciente requiera interconsulta por médico especialista 

deberá quedar por escrito, tanto la solicitud, la cual realizará el médico 
solicitante, como la nota de interconsulta que deberá realizar el médico 
especialista. 

 
3.3 De referencia/traslado.- De requerirse, deberá elaborarla un médico del establecimiento 

y deberá anexarse copia del resumen con que se envía al paciente; constará de: 
a) Establecimiento que envía; 
b) Establecimiento receptor; 
c) Resumen clínico, que incluirá como mínimo: 

 Motivo de envío;  
 Impresión diagnóstica (incluido tabaquismo, alcoholismo y otras adicciones) 
 Terapéutica empleada, si la hubo. 

 
 
 

4.- DE LOS REPORTES DEL PERSONAL 
PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR 

 
4.1 Hoja de enfermería.- Deberá elaborarse por el personal de turno, según la frecuencia   

establecida por las normas del establecimiento y las órdenes del médico y deberá 
contener como mínimo: 

a) Habitus exterior; 
b) Gráfica de signos vitales; 
c) Ministración de medicamentos, fecha, hora, cantidad y vía; 
d) Procedimientos realizados; y 
e) Observaciones. 

 
4.2. De los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento- Deberá elaborarlo el 

personal que realizó el estudio y deberá contener como mínimo: 
a) Fecha y hora del estudio; 
b) Identificación del solicitante; 
c) Estudio solicitado; 
d) Problema clínico en estudio; 
e) Resultados del estudio; 
f) Incidentes si los hubo; 
g) Identificación del personal que realiza el estudio; y 
h) Nombre completo y firma del personal que informa. 
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5.- OTROS DOCUMENTOS 
 
5.1 Además de los documentos mencionados pueden existir otros del ámbito ambulatorio u 

hospitalario, elaborados por personal médico, técnico y auxiliar o administrativo. En 
seguida se refieren los que sobresalen por su frecuencia: 

 
A. Cartas de Consentimiento bajo información. 

 
I. Deberán contener como mínimo: 

 Nombre de la institución a la que pertenezca el establecimiento, en su 
caso; 

 Nombre, razón o denominación social del establecimiento; 
  Título del documento; 
 Lugar y fecha en que se emite; 
 Acto autorizado; 
 Señalamiento de los riesgos y beneficios esperados del acto médico 

autorizado; 
 Autorización al personal de salud para la atención de contingencias y 

urgencias derivadas del acto autorizado, atendiendo al principio de 
libertad prescriptiva; y 

 Nombre completo y firma de los testigos. 
 

II. Los eventos mínimos que requieren de carta de consentimiento bajo 
información serán: 

 
 Ingreso hospitalario; 
 Procedimientos de cirugía mayor; 
 Procedimientos que requieren anestesia general; 
 Salpingoclásia y vasectomía; 
 Trasplantes; 
 Investigación clínica en seres humanos; 
 De necropsia hospitalaria;  
 Procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el Médico 

como de alto riesgo. 
 Cualquier procedimiento que entrañe mutilación 

 
B. El personal de salud podrá obtener cartas de consentimiento bajo información 

adicionales a las previstas en el inciso anterior cuando lo estime pertinente, sin que 
para ello sea obligatorio el empleo de formatos impresos. 

 
C. En los casos de urgencia, se estará a lo previsto en el artículo 81 del Reglamento de 

la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. 
 

D. Hoja de egreso voluntario. 
 

 Documento por medio del cual el paciente, familiar más cercano, tutor o 
representante jurídico solicita el egreso, con pleno conocimiento de las 
consecuencias que dicho acto pudiera originar. 
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 Deberá ser elaborada por un médico a partir del egreso y cuando el estado del 
paciente lo amerite; deberá incluirse la responsiva médica del profesional que se 
encargará del tratamiento y constará de: 

 
 Nombre y dirección del establecimiento; 
 Fecha y hora del alta; 
 Nombre completo, edad, parentesco, en su caso, y firma de quien solicita el 

alta; 
 Resumen clínico que se emitirá con arreglo en lo previsto en el apartado 

5.8. de la presente Norma; 
 Medidas recomendadas para la protección de la salud del paciente y para la 

atención de factores de riesgo; 
 En su caso, nombre completo y firma del médico que otorgue la responsiva; 
 Nombre completo y firma del médico que emite la hoja; y 
 Nombre completo y firma de los testigos. 

 
E. Hoja de notificación al Ministerio Público.- En casos en que sea necesario dar 

aviso a los órganos de procuración de justicia, la hoja de notificación deberá 
contener: 

 
 Nombre, razón o denominación social del establecimiento notificador; 
 Fecha de elaboración; 
 Identificación del paciente; 
 Acto notificado; 
 Reporte de lesiones del paciente, en su caso: 
 Agencia del Ministerio Público a la que se notifica; y 
 Nombre completo y firma del médico que realiza la notificación. 

 
F. Reporte de causa de muerte sujeta a vigilancia epidemiológica- La realizará el 

médico conforme a los lineamientos que en su caso se expidan para la vigilancia 
epidemiológica. 

 
G. Notas de defunción y de muerte fetal.- Las elaborará el personal médico, de 

conformidad a lo previsto en los artículos 317 y 318 de la Ley General de Salud, al 
artículo 91 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de 
Servicios de Atención Médica y al Decreto por el que se da a conocer la forma 
oficial de certificado de defunción y muerte fetal. 

De los documentos correspondientes, deberá acompañarse, por lo menos, una copia en 
el expediente clínico. 

 
 
5.2  Los documentos normados en el presente apartado deberán contener: 

 
 El nombre completo y firma de quien los elabora; 
 Un encabezado con fecha y hora. 
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La Camejal y el Expediente Clínico 
Terminó de imprimirse en junio del 2003 en los talleres de Integráfica 

Isla Británica No. 3466-201, Jardines del Sur, 44060 
Guadalajara, Jalisco, México 

Se tiraron 2000 ejemplares más sobrantes para reposición 
 
 
 

Diseño Editorial 
Integráfica
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CONTRAPORTADA 
 

En este documento y cumpliendo con el mandato de la Ley Estatal de Salud en Jalisco, se 
presenta al Ejecutivo Estatal, un informe anual de actividades realizadas y los resultados 
obtenidos durante el año 2002, aprovechando la oportunidad para mandar un mensaje de 
prevención de conflictos, mediante la explicación de datos concretos de los casos atendidos, 
sin romper con la confidencialidad. 
 
Se aprovecha también para presentar una reseña de la revisión que durante dos meses del 
2002 se realizó a una muestra no probabilística con 601 expedientes de seis hospitales de la 
Zona Metropolitana de Guadalajara. 
 
La explicación de los resultados obtenidos, tanto de la atención a quejas como de la revisión 
de expedientes clínicos de pacientes hospitalizados, tiene la finalidad de provocar la reflexión 
de todos los profesionales de la salud, particularmente los que desarrollan funciones 
operativas, de tal forma que se promueva con ello una cultura de prevención de conflictos y 
por consiguiente una mejora de la calidad de los servicios de salud para los jaliscienses. 
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