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CDMX, 8 de noviembre, 2018 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 2018 DE LA COMISIÓN DE ÉTICA Y GARANTÍAS. 

 

 

La Comisión de Ética y Garantías (CEyG) está integrada por: 

 

• Biol. Carmina Ortega Sánchez: Instituto Nacional de Rehabilitación (Coordinadora) 

• Dra. Roxana Carbó Zabala: Instituto Nacional de Cardiología 

• Dr. Jaime Chávez Alderete: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

• Dra. Luz María Espinosa Cortés: Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

• Mtra. Carmen Flores Cisneros: Instituto Nacional de Perinatología 

• Dr. Edgar Alejandro Medina Torres: Instituto Nacional de Pediatría 

 

Objetivo: 

Informar los avances y resultados que ha obtenido la CEyG y las actividades que ha realizado a lo 

largo de año 2018. 

 

Actividades: 

• Entrega-recepción de la CEyG. 

• Sesiones ordinarias. 

• Sesiones extraordinarias. 

• Revisión y análisis de los documentos recibidos por los integrantes de la comisión anterior. 

• Organización de la información recibida. 

• Diagnóstico de los pendientes y tareas por realizar. 

• Recepción de casos y asuntos. 

• Emisión de documentos. 

 

INFORME 

 

Entrega recepción de la CEyG 

 

La actual Comisión de Ética y Garantías recibió de parte del Dr. Santiago Camacho un archivo con 

todos los documentos generados y archivados durante ejercicio de sus funciones (2015-2017). Dicho 

archivo consta de una carpeta con más de 100 fojas de documentos, un sobre con sello de 

“Confidencial” relativo al caso del Colegio del Instituto Nacional de Rehabilitación, y un CD, todo 

esto en su conjunto es el archivo que da cuenta del registro documental de las actividades 

desarrolladas por esta comisión durante su gestión. 

 

Sesiones Ordinarias 

 

Las sesiones ordinarias se programaron en función de la necesidad de analizar, organizar e identificar 

los pendientes que recibe la CEyG nueva. Es importante señalar que casi todas las sesiones ordinarias 
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se llevaron a cabo para analizar y organizar los documentos recibidos. Qué si bien documentan con 

precisión los asuntos atendidos, carecen de orden temático y la secuencia cronológica con la que 

fueron archivados los documentos derivados de sus sesiones y actividades hacen que los documentos 

que dan seguimiento a un asunto en particular se pierdan entre las actividades intermedias. 

 

También se observó la falta de documentos que permitan identificar un registro adecuado de las 

actividades que se llevaron a cabo en las distintas sesiones de la comisión, por lo que se dificultó la 

búsqueda rápida y el seguimiento de los asuntos que se trataron en dicha comisión. En otros casos no 

encontramos documentos que pensamos deben existir de acuerdo con la secuencia de los eventos 

registrados (minutas de acuerdos, pronunciamientos, exhortos, solicitudes y documentos que den fe 

de la conclusión de los casos). 

 

Sesiones Extraordinarias 

 

Se han tenido 3 sesiones extraordinarias para dar seguimiento a la elaboración, corrección y entrega 

de los distintos informes que se han solicitado durante el presente año. 

 

Organización de la información recibida 

 

La estrategia que siguió esta comisión para organizar la información de tal manera que pudiese ser 

analizada, fue seguir los casos e identificar las fechas en las que se retomaba el asunto o caso y trabajar 

con índices de trabajo para establecer el tipo de asunto, y si este se había concluido o estaba pendiente 

de resolver, ya sea porque estuvieran pendientes actividades o porque requirieran de un 

pronunciamiento, recomendación o resolución de la CEyG. 

 

En este proceso se identificó la necesidad de contar con un sistema de registro que permita, a cualquier 

persona que tenga que trabajar con los documentos, conocer fácilmente el estatus del caso 

independientemente de la cercanía o grado de conocimiento sobre el asunto mismo. También de llevar 

un registro e índice de las minutas de las sesiones para poder hacer una búsqueda puntual y rápida de 

todos los asuntos que ha recibido y analizado la CEyG. 

 

Diagnóstico de los pendientes y tareas por realizar 

 

La CEyG identificó la existencia de casos en los que no existía un documento que indicara el cierre 

o seguimiento de cada uno de ellos. Todos ellos tenían más de un año de haberse recibido e iniciado 

su análisis, por lo que a falta de evidencia de seguimiento de parte de los interesados y la ausencia de 

información reciente la CEyG decidió cerrar los casos por la falta de interés y abandono de los 

promotores de cada uno de los casos. 

 

No se encontró, ni identificaron documentos relacionados con el proceso de convocatoria, 

establecimiento de los comités evaluadores y discusión de las candidaturas registradas para recibir el 

Premio al Mérito de la AMIINSHAE A.C. 

 

La CEyG decidió suspender la entrega de este premio para el 2018, para establecer documentalmente 

los lineamientos que regirán los procesos involucrados en la entrega del Premio al Mérito, con la 
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intención de clarificar aún más la entrega de esta importantísima distinción, considerando que en todo 

momento este proceso debe ser incluyente, extensivo y de manera importante que permita convertir 

a esta distinción, en un reconocimiento emblema del espíritu de nuestra asociación e insignia 

inequívoca del honor y orgullo que representa trabajar para y con la AMIINSHAE A.C. 

 

Se consideró la necesidad de revisar y actualizar los documentos base con los que trabaja esta 

comisión (Código de Ética, Formato de solicitud de atención de casos, Ruta crítica de la CEyG). Se 

estableció la necesidad de dar certidumbre documental a los procesos que desarrolla la CEyG, con la 

intención de facilitar el proceso de entrega-recepción de la comisión al finalizar el periodo de la 

comisión, el ingreso de casos y asuntos que atiende la comisión, el seguimiento de los mismos, la 

emisión de recomendaciones, exhortos, comunicados, definir en qué procesos la CEyG debe trabajar 

en paralelo, con el apoyo, con el conocimiento o junto con que comisiones o colegios para atender de 

manera más eficiente cada una de las tareas de esta comisión.  

 

 

Recepción de casos y asuntos 

 

Durante el periodo actual no se recibieron casos o asuntos promovidos por colegios, comisiones o 

asociados. 

 

Emisión de documentos 

 

La CEyG redactó la carta con la que informó al Consejo Directivo sobre los motivos por los que 

decidió cancelar la entrega al Premio al Mérito 2018 de la AMIINSHAE A.C. 

 

Redactó un exhorto a los integrantes del Consejo Directivo, para desarrollar las actividades de este 

órgano, de tal manera que se antepongan los principios de camaradería, solidaridad, respeto, honor, 

verdad, honestidad, compromiso y otros para que el desarrollo de las actividades ocurra con 

oportunidad, asertividad, fluidez y eficiencia. 

 

Actualmente la CEyG está trabajando en la redacción e implementación de un manual de 

procedimientos que permita dar certidumbre y claridad a todos los procesos, actividades y tareas que 

se desarrollan al interior de esta comisión. 

 

Se actualizaron los formatos de recepción de quejas y la carta de confidencialidad y conflicto de 

intereses. 

 

Se creó el formato de cierre o resolución de casos.  

 

 

 

 

 

 

Atentamente 
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COMISIÓN DE ÉTICA Y GARANTÍAS 


