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Marco Conceptual del Proyecto  

 

Anexo Técnico No. 1 
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Marco Conceptual sobre Laudos  

(Automatización de Registros de Información Estadística sobre Laudos Concluidos) 

Proyecto ARIEL 

 

El proyecto denominado “Automatización de Registros de Información Estadística sobre 

Laudos Concluidos” se enmarca en el contexto del proceso de mejora de la calidad de los 

servicios de salud, el cual requiere como requisito fundamental el conocimiento de los niveles 

y determinantes de la calidad presentes en la atención médica y de salud en general percibida 

por la población, la cual se refleja entre otros aspectos, mediante las inconformidades y quejas 

médicas presentada por los usuarios de los servicios médicos, siendo por ello relevante su 

cuantificación y caracterización respecto a los motivos, procesos y resultados de la atención a 

la salud.  

 

De manera muy particular, el proyecto que nos ocupa se enfoca de manera precisa hacia 

aquellos usuarios inconformes para quienes la atención de su queja se realiza mediante la 

resolución de un laudo, definido éste como “el pronunciamiento por medio del cual la 

CONAMED resuelve, en estricto derecho o en conciencia, las cuestiones sometidas a su 

conocimiento por las partes”. Es la resolución final del arbitraje; es la decisión de cualquier 

controversia o disputa extrajudicial, que da la persona designada como árbitro, para su 

solución.  

 

Al respecto, vale la pena señalar brevemente la importancia de la Quejas Médicas en relación 

a la emisión de Laudos: si bien la CONAMED recibe anualmente alrededor de 17 mil 

inconformidades cada año, no todas ellas presentan los mismos niveles de gravedad y 

trascendencia, por lo cual únicamente dos mil casos aproximadamente llegan a conformarse 

como quejas médicas, con la apertura formal de un expediente, según las características 

normadas para ello; En su fase inicial, todas las quejas entran al proceso de conciliación, 

“procedimiento mediante el cual las partes que intervienen en una controversia, acuerdan libre 

y voluntariamente resolverla con la intervención de un tercero imparcial”; es mediante dicho 

procedimiento que se resuelven la mayoría de los casos, quedando un 5% de las quejas sin 

haber encontrado, por ese medio, el camino de la solución. Es este aparentemente reducido 
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número de quejas (92 casos en el año 2013), que son concluidas mediante un procedimiento 

arbitral, el cual terminan con la emisión de un laudo, la cual es equivalente a una sentencia.  

 

En ese sentido, la conclusión de un laudo y el conocimiento que de éste se desprende son 

particularmente importantes en la medida que podemos interpretar lo que sucede ante una 

situación de queja extrema, es decir ante la cual se requiere el Estado (representado por la 

CONAMED) da atención y resuelve aquellos problemas denunciados considerados graves y 

de alta complejidad, surgidos en los servicios de salud y que no han podido conciliarse ni 

encontrar solución por otros medios menos drásticos.  

 

Es con base a dichos antecedentes que surge la necesidad de llevar a cabo un proyecto que 

permita sistematizar toda aquella información factible de ser obtenida de los expedientes que 

son abiertos en ocasión de una presentación de la queja médica, limitándose en un primer 

momento, a los casos resueltos vía laudos, considerando que los datos disponibles actualmente, 

tienen una cobertura conceptual limitada y son de difícil acceso. 

 

 En cuanto al marco conceptual en el cual se basa el Proyecto de Automatización de Registros 

de Información Estadística sobre Laudos (ARIEL) éste se encuentra alineado y es congruente 

con el marco conceptual reconocido por la Comisión Nacional de Arbitraje Médica integrado 

en ocasión del Sistema de Registro de la Queja Médica dentro de la cual se inscribe la 

información relativa a los Laudos. La particularidad que debe señalarse respecto a esta 

categoría de análisis, es que en ella se consideran las quejas médicas que son atendidas en este 

nivel, y cuyo nivel de complejidad es tal, que no pudieron ser resueltas ni en la fase de 

orientación, ni de asesorías ni durante las audiencias de conciliación, hasta llegar a la fase de 

Arbitraje Médico durante la cual se resuelve la queja a través la emisión de un laudo, posterior 

a una exhaustiva revisión de pruebas documentales por parte de asesores médico jurídicos.  

 

En ese sentido, la fuente primaria de los datos recabados proviene de los expedientes integrados 

por el área de Arbitraje Médico de la CONAMED en relación a las quejas médicas presentadas 

por los usuarios inconformes del Sistema Nacional de Salud y toda vez que hubiese concluido, 

sin éxito, la fase de Conciliación entre ambas partes.  
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La información contenida en dichos expedientes, consistente en categorías, variables y 

clasificaciones, se estructura alrededor de siete grandes apartados los cuales en su conjunto 

permitirán la descripción de los datos que documentan las diferentes fases del proceso y las 

características del usuario, la queja médica y el contexto en el que ésta ocurre. Dichos apartados 

son los siguientes:  

 

1. Datos de Control del Proceso  2. Datos de la Queja  

3. Datos del usuario  4. Datos del Prestador del Servicio  

5. Datos del Padecimiento  6. Datos sobre seguridad del Paciente  

7. Datos sobre la conclusión del Laudo   

 

A su vez, estos grandes apartados se organizan, en congruencia al Marco Conceptual antes 

señalado, en tres bloques esenciales, cuyo eje central lo constituyen las características del 

usuario y la queja médica, y que se vinculan, por un lado, con la Atención Médica recibida y 

la Seguridad del Paciente, y por otra con el Desempeño Institucional y el seguimiento dado al 

proceso de desahogo de la queja misma.  
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El Diagrama siguiente pone en evidencia lo antes descrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contenidos y características relevantes de cada uno de los bloques de información que 

conforman el diagrama serán descritos a continuación. 

  

I. Tema sobre Características del Usuario y la Queja Médica  

Los temas que se abordan en este primer apartado constituyen la esencia y la razón del Proceso 

que sigue la CONAMED: el conocer al usuario, quien es el que recibe la atención que incumple 

sus expectativas, y los procedimientos de recepción y control del inicio de la queja médica.  

I.a.- Datos del usuario.  

Los contenidos referentes a los datos del usuario de los servicios médicos incluyen tres 

variables genéricas: la edad, el sexo y la residencia habitual, incluyendo ésta la entidad 

federativa y el municipio. Para algunos casos es posible documentar otras variables, como el 

estado civil, la ocupación, la escolaridad (o nivel de instrucción) y la condición de 

derechohabiencia. Cabe señalar la importancia de trabajar en la inclusión de éstas últimas 
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cuatro variables, asegurando su documentación para la totalidad de los laudos, en la medida 

que son elementos de construcción de indicadores del grado de vulnerabilidad de la población 

inconforme. Ellas complementarían el perfil del usuario y permitirían estructurar con mayores 

elementos los determinantes y características de la población en el acceso a los servicios de 

salud. 

Esquema conceptual del tema sobre Características del Usuario y la Queja Médica 

Tema Categoría  Variables  
Clasificaciones (Ver 

Anexo 4) 

Definiciones y 

Conceptos  

    Sexo Hombre, Mujer   

    Edad 
Desagregada y por grupos 

quinquenales  
  

    
Entidad Federativa 

de residencia  
32 Entidades Federativas   

    
Municipio de 

residencia 
2412 Municipios    

    Escolaridad Ver Catálogos    

  

Datos del 

usuario  

Ocupación Ver Catálogos    

  
Condición de 

derechohabiencia 

Derechohabiente y no 

derechohabiente  
  

  Estado civil 
Soltero, casado, unión libre, 

entre otros. 
  

  Promovente Sí, no   

    Tipo de Promovente  Legal o por parentesco    

Características 

del usuario y la 

Queja Médica  

  
Parentesco con el 

usuario 

Padre, madre, hijo (a), 

esposo (a), otros. 

Consultar 

Anexo No. 5   
Motivo de ausencia 

del usuario 

Menor de edad, 

discapacidad, muerte, entre 

otros. 

      

    Vía de entrada 
Presencial, correo 

electrónico 
  

    Forma de recepción CNDH, CESM, entre otros.   

  

Datos de la 

Queja 

Médica  

Motivo de la queja  Ver Catálogos    

  Tipo de pretensión Médica, económica   

  Pretensión médica 
Explicación, medidas 

disciplinarias, entre otros. 
  

  
Pretensión 

económica 

Indemnización, reembolso, 

condonación. 
  

    
Monto de la 

pretensión 
    

    Otras pretensiones 
Acceso ilimitado al 

servicio, sanciones 
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Para aquellos casos en los que por alguna razón no le ha sido posible al usuario presentar 

directamente la queja ante CONAMED, este apartado se complementa con cierta información 

sobre el “Promovente”, representante del usuario, sea por parentesco o vía legal; se establece 

en este caso el motivo de ausencia del usuario de los servicios.  

 

I.b.- Datos de la queja  

Los datos de la Queja son fundamentales para el inicio del proceso. Incluye variables desde la 

forma de entrada de la Queja (se presentó el usuario, la envió por correo,…), la forma de 

recepción (si llegó a través de una comisión estatal, por medio de la CNDH,…), el motivo de 

la queja (relativo al embarazo, parto y puerperio), por problemas con el Diagnóstico, los 

auxiliares de diagnóstico o tratamiento, por la relación médico-paciente, los tratamientos 

médicos o quirúrgicos, por deficiencias administrativas,….; con sus respectivas sub 

clasificaciones, tal como se presenta en el anexo de catálogos y clasificaciones 

correspondientes. En este apartado se incluye también el tipo de pretensión solicitada, sea 

médica, económica u otras, especificándose el tipo de cada una de éstas, el monto de la 

indemnización o del reembolso requerido. 

 

II.- Características de la Atención Médica y la Seguridad del Paciente  

En este segundo bloque se describen tres importantes apartados: el referente a los datos del 

prestador de servicios, los datos del padecimiento o enfermedad que se relaciona con la queja 

y los problemas relativos a la seguridad del paciente.  

 

II.a.- Datos del prestador de servicios  

La relevancia de este bloque de datos es que permite identificar a los proveedores de los 

servicios de salud que se vieron involucrados en la queja médica, con el fin de conocer el 

entorno preciso del motivo de la inconformidad y dirigir en forma correcta las medidas 

preventivas a las que haya lugar. 

Las variables precisas a considerar son las siguientes: el sector de atención (público, privado o 

social), la institución involucrada (IMSS, ISSSTE, SSA tanto en sus hospitales federales como 

en los servicios estatales, PEMEX, los servicios médicos de las fuerzas armadas, el DIF o los 

servicios médicos privados); y la unidad médica que atendió al usuario, precisándose el tipo de 



 

 

 

 

 

 

 

Mitla 250, Esq. Eje 5 Sur Eugenia, Col. Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03600, México, D.F. 
www.conamed.gob.mx 

 

establecimiento de que se trata (clínica, hospital, instituto, etc.) y la ubicación del mismo 

(entidad federativa y municipio). Adicionalmente otras variables son consideradas en este 

apartado a fin de precisar el servicio en el que se atendió al paciente, el tipo de personal médico 

mencionado en la queja (titular del servicio, residente, enfermera, técnico,…), así como la 

especialidad médica involucrada.  

Cabe señalar que por las características narradas por los usuarios en el Relato de Hechos, el 

formato definido para la transcripción, codificación y control de los datos mencionados 

considera la posibilidad de incorporar hasta en tres ocasiones los datos mencionados, debido a 

que con frecuencia los pacientes recurren a más de una institución (sea pública o privada), o 

bien en al interior de una misma institución a más de un establecimiento (iniciando en una 

clínica y pasando a un hospital), con relación a varios servicios o especialidades, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Tema Categoría Variables 
Clasificaciones                 

(Ver Anexo 4)

Definiciones y 

Conceptos 

Sector de Atención 
Público, privado, social, entre 

otros.

Institución involucrada
SSA, IMSS, ISSSTE, Pemex, 

entre otros 

Nombre y clave de la 

Unidad Médica

Asignación a través de las 

CLUES

Entidad Federativa de 

ubicación de la UM
32 Entidades Federativas

Tipo de establecimiento 2412 Municipio

Servicio Médico 

involucrado

Consulta externa, 

hospitalización, entre otros

Tipo de personal 

involucrado
Ver Catálogos 

Especialidad médica 

involucrada

Titular del Sx, residente, 

enfermera, entre otros

Las variables anteriores se 

documentan hasta entres 

ocasiones cada una 

Ver Catálogos 

Padecimiento que originó la 

queja

Según clasificación a partir 

de la CIE-10

Procedimiento médico que 

originó la queja 

Según clasificación a partir 

de la CIE-9 MC

Tipo de daño sufrido
Físico, económinco, 

psicológico, entre otros.

Gravedad del daño
Permamente , temporal, sin 

daño, entre otros.

Presencia de la 

discapacidad
Si, no

Tipo de discapacidad
Motriz, sensorial, de la 

comunicaión, entre otros.

Daño máximo, la muerte Si, no

Causa de la defunción
Según clasificación a partir 

de la CIE-10

Incidentes Adversos 

relacionados con la Gestión 

Incidentes Adversos 

relacionados con la 

Comunicación

Incidentes Adversos 

relacionados con el 

Diagnóstico

Incidentes Adversos 

relacionados con un 

Procedimiento 

Incidentes Adversos 

relacionados con la 

Medicación

Incidentes Adversos 

relacionados con los 

Cuidados

Incidentes Adversos 

relacionados con Infección 

Nosocomial

Otros Incidentes Adversos 

Ocurrencia de un evento 

centinela 

Datos de la 

Seguridad del 

Paciente 

Datos de la 

enfermedad o 

padecimiento

Esquema conceptual del tema sobre Características de la Atención Médica y la Seguridad del 

Paciente 

Características de la 

Atención Médica y 

Seguridad en el 

Paciente.

Consultar 

Anexo No. 5

Datos del 

Prestador de la 

Atención
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Los catálogos empleados en este apartado, son en todos los casos de carácter oficial, en 

conformidad con lo dispuesto por la normatividad en materia de información, particularmente 

lo establecido en la NOM-035-SSA3-2012 emitida por la Dirección General de Información 

en Salud. De todos los catálogos requeridos, se destaca el uso del correspondiente a la Clave 

Única de Establecimientos de Salud (CLUES), que permitirá identificar con toda precisión a 

cada unidad médica, sin riesgo de equivocación en los nombres, sea por duplicidad o parecido 

en la razón social (que ocurre con frecuencia en el sector privado), siendo notablemente más 

sencillo la emisión de tabulados.  

 

II.b.- Datos del padecimiento y del daño al paciente  

Este grupo de variables se incluye en el apartado de la Atención Médica y no del usuario debido 

a que la problemática abordada es un reflejo de las consecuencias potenciales resentidas por el 

paciente a causa de la atención recibida por parte del prestador de servicios.  

 

Incluye variables tales como los padecimientos o enfermedades que originan la queja o que son 

mencionadas como consecuencia de la inadecuada atención, siendo factible el registro y la 

codificación de hasta tres de ellos, para lo cual se utilizará la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10); se codificará a un nivel de cuarto dígito y podrá ser presentada como 

parte de la Lista Mexicana (a tres dígitos) o a nivel de los 21 grandes capítulos de causas.  

De manera similar será factible el registro de hasta tres Procedimientos (sea en Medicina o de 

tipo Quirúrgico), mismos que serán codificados con la Clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-9) Modificación Clínica, pudiendo ser presentados en las tres mismas 

opciones antes referidas.  

 

En este mismo apartado se describe el tipo de daño manifestado por el usuario (daño físico, 

económico,…), así como la gravedad de este (moderado, severo, temporal, permanente…). Se 

documenta también la presencia (o no) de alguna discapacidad y el tipo de ésta (motora, 

mental,…). Así mismo se registra si el paciente sufrió el daño máximo, es decir si falleció a 

consecuencia de la causa que motivó la queja, codificándose las causas de la muerte a partir de 

lo que se registra en el certificado de defunción correspondiente.  
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II.c.- Datos sobre seguridad del paciente  

Con el fin de documentar el proceso por el cual pasó el usuario y estructurar dicha información 

en una forma lógica y adecuada, se analiza la información del expediente bajo un doble 

enfoque: desde la visión del usuario, mediante el relato de hechos a través del cual describe los 

sucesos vividos; y desde la perspectiva institucional, posterior al análisis documental y la 

percepción médico legal asentada en las conclusiones del Laudo. Para ello se utiliza la 

Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente, misma que en su agrupación más 

general presenta ocho grandes apartados sobre igual número de incidentes adversos, los cuales 

se desagregan posteriormente.  

 

Los grandes apartados son: Incidentes Adversos relacionados con la Gestión, los relacionados 

con la Comunicación, con el Diagnóstica y los Procedimientos, con la Medicación, los 

Cuidados, con las Infecciones Nosocomiales y con Otros incidentes Adversos diferentes a los 

antes mencionados.  

 

III.- Desempeño Institucional.  

Este tercer gran apartado es fundamental respecto al proceso arbitral, en la medida que describe 

el control de los casos desde su inicio hasta su conclusión. En este sentido, se deberá entender 

como proceso arbitral el conjunto de procedimientos que se inicia con la admisión de una queja 

y termina con alguna de las causas establecidas por la normatividad aplicable.  

 

Son dos los apartados que conforman este tema. Los que se refieren a los datos de inicio del 

proceso y los referentes a la conclusión del Laudo.  

 

III.a.- Datos de control del proceso  

En este apartado se incluyen aquellas variables de control, desde la asignación del folio de 

manejo interno (que permitirá la identificación de los procesos para fines de explotación de 

información estadística), vinculado con el número del expediente y el año de apertura del 

mismo, los cuales en conjunto, y bajo un formato asociado, operarán como “variable llave” en 

el manejo de la base de datos correspondiente.  
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El apartado considera cinco variables con formato de fecha, a partir de los cuales podrán 

construirse variables de tipo “duración de “, que permitirán enriquecer el análisis de los laudos. 

Las cinco variables mencionadas son: fecha del incidente que motivo la queja, fecha de inicio 

y final del proceso de conciliación, y fecha de inicio y fin del proceso arbitral, cuya conclusión 

es el final del Laudo. Particularmente interesante será el conocimiento del tiempo transcurrido 

entre el incidente que motivo el laudo y la presentación de la queja (medido en días 

transcurridos) o bien el tiempo transcurrido entre dicho incidente y la conclusión del laudo, o 

bien entre el inicio y la conclusión del laudo,…etc. Se incluyen variables respecto a la Sala que 

atendió el caso, así como las iniciales (por motivos de confidencialidad de los involucrados) 

de los asesores médico y jurídico, a quienes se les asignará un código, para manejo estadístico.  

 

Con la información contenida en este apartado y algunos cruces con variables relevantes, se 

pretenderá asociar tiempos transcurridos, problemáticas atendidas y resultados dictaminados, 

con la posibilidad de estructurar y potencialmente definir algún índice de complejidad de los 

casos abordados por la CONAMED.  
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Fase Categoría Variables 
Clasificaciones (Ver Anexo 

4)

Definiciones y 

Conceptos 

Folio de control

No. de expediente 

Año del expediente 

Fecha del incidente

Fecha de inicio 

(conciliación)

Fecha de término 

(conciliación)

Fecha de inicio 

(arbitraje)

Fecha de término 

(arbitraje)

Sala que atendió el 

caso

Asesor Médico

Asesor Jurídico

Responsabilidad 

Institucional Con o sin responsabilidad

Evaluación del Acto 

Médico
Buena o mala práctica

Motivos de mala 

practica

Imprudencia, impericia, 

negligencia, entre otros.

Formas de conclusión Absolutorio, condenatoria

Condena concedida
Pago de indemnización, 

reembolso, entre otros.

Monto de la 

indemnización

Comprobación de 

cumplimiento

Inclusión de comprobante,          

si o no

Presentación de 

amparo.
Si, no 

Esquema conceptual de la fase de Desempeño Institucional 

Datos del 

proceso

Desempeño 

Institucional 

Consultar 

Anexo No. 5

Datos de la 

Queja 

Médica 
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III.b.- Datos sobre la conclusión del laudo.  

Este último componente se refiere al extremo final del proceso arbitral, y representa la etapa 

decisoria del mismo, durante el cual se establecen las conclusiones del Laudo. Las variables 

consideradas en éste apartado son las siguientes: condición de responsabilidad institucional 

señalada por el Laudo (con o sin responsabilidad institucional), resultados de la evaluación 

documental sobre el Acto Médico (buena práctica o mala práctica), y en su caso, los motivos 

de mala práctica que fueron dictaminados (imprudencia, negligencia, impericia,…), y con base 

a todo lo anterior la definición última de la forma de conclusión (absolutorio o condenatorio). 

En éste último caso se incluye la variable sobre la condena concedida, el monto de la 

indemnización o reembolso, la comprobación del pago y en su caso si posterior a la conclusión 

se presentó algún tipo de demanda.  

 

III.c.- Difusión y análisis de resultados.  

En este apartado se considera la forma en la que se presentará y difundirá la información sujeta 

a todo el proceso de registro, codificación, validación, captura y procesamiento de la 

información, cuyo contenido conceptual ha sido descrito en los apartados previos.  

 

Como apoyo a esta fase del proceso, y con el fin de contribuir a comunicar los resultados y 

lograr que éstos sean lo suficientemente claros y precisos tanto para quien los emite como para 

los potenciales usuarios y tomadores de decisiones, han sido diseñados 50 tabulaciones (30 

consideradas básicas y 20 complementarias), así como 30 indicadores que permitirán la 

evaluación y el seguimiento de las actividades vinculadas con las acciones encomendadas a la 

CONAMED. La información estructurada en esa forma (así como la factibilidad de 

construcción de otros cruces requeridos) serán presentados a través de varios conductos, ya sea 

en forma tradicional, en formato de un Anuario Estadístico sobre Laudos, sea mediante otros 

mecanismos, como la inclusión periódica de los elementos más relevantes en la Página Web 

de la institución, o bien la incorporación de reseñas estadísticas como parte de una sección 

específica que se propondrá a la Revista Institucional, además de su reporte a las instancias que 

así lo requieran en los Informes Gubernamentales.  
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A manera de conclusión de éste capítulo, debe destacarse que el proceso de información no 

concluye con la difusión de ésta, sino que con el fin de que se cumpla el propósito final de la 

generación de un dato, éste debe permitir, mediante su análisis, la transformación de dicha 

información en conocimiento del fenómeno que pretende describir, propiciando la toma de 

decisiones encaminada al mejoramiento de las condiciones de aquello que se describió.  

 

En este sentido, como lo ha descrito con toda precisión el economista Jonathan Heath, no basta 

con que los productores de información estadística tengan las mejores metodologías y técnicas 

estadísticas, usen tecnología de punta y cuenten con personal altamente capacitado. No basta 

con implementar estrictos controles de calidad en los procesos de generación de información, 

con seguir las recomendaciones y mejores prácticas internacionales, o con ser transparentes y 

puntuales en su difusión. Hace falta, además, que la información llegue eficazmente a sus 

destinatarios finales y que estos la utilicen eficazmente. 


