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Introducción  

 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a través de su Dirección General de Difusión e 

Investigación se ha dado a la tarea de emprender un Proyecto de Integración de Información 

Estadística sobre Laudos Concluidos, cuyo objetivo es la sistematización y explotación de toda 

aquella información factible de obtenerse de los expedientes que son abiertos en ocasión de la 

presentación de la queja médica y cuyo seguimiento se da en las diversas audiencias que se 

llevan a cabo como parte del proceso de arbitraje de la propia institución. 

 

El proyecto tiene como antecedente más inmediato, la necesidad de contar con el máximo de 

información sobre los casos atendidos por la CONAMED a través de los laudos concluidos, 

los cuales durante 2013 representaron el 77% de las quejas que ingresaron al proceso arbitral.  

 

Es importante mencionar que si bien existe dentro de la Institución un sistema automatizado 

de quejas médicas (SAQMED), y que este registra los aspectos más generales del proceso 

(considerando que es un sistema de gestión de las Inconformidades recibidas), el nivel de los 

productos estadísticos que dicho sistema emite no es lo suficientemente exhaustivo para 

satisfacer los requerimientos de áreas como la de Investigación y de la propia Dirección 

General de Arbitraje.  

 

En este sentido, el presente trabajo se concreta a identificar todos y cada uno de los contenidos 

incluidos durante la integración del expediente de laudos, los cuales serán sometidos al proceso 

de generación de información, con la consecuente explotación exhaustiva de sus productos, 

mismos que se espera puedan impactar a los usuarios a través de la definición de estrategias y 

la toma de decisiones que incidan en alguna manera a la mejora de la calidad de la atención 

médica. Y en ese sentido, concluimos mencionando lo que dice Jonathan Heath “el valor de la 

información estadística es directamente proporcional al impacto que ésta genera en las vidas 

de las personas al interior de una sociedad”.  
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Descripción del Proyecto  

 

El Proyecto de Integración de Información Estadística sobre Laudos Concluidos, pretende 

como ya se dijo, lograr la sistematización y explotación de toda aquella información factible 

de obtenerse de los expedientes que son abiertos en ocasión de la presentación de la queja 

médica y cuyo seguimiento se da en las diversas audiencias que se llevan a cabo como parte 

del proceso de arbitraje de la propia institución.  

 

El desarrollo del proyecto implica tres importantes fases para lograr la implementación del 

mismo, a saber:  

 

Primera Etapa  

Consiste en el diseño conceptual de todo el sistema, incluyendo la determinación de las 

variables a registrar (que dependerán del contenido del expediente de los laudos), y de los 

elementos técnicos que permitirán su manejo y su codificación, su validación y captura, así 

como la conformación de la base de datos para su análisis y explotación.  

 

Esta etapa inicia a principios del mes de octubre de 2014 y concluye la segunda semana de 

noviembre del mismo año. 

 

Segunda Etapa  

Esta fase consiste en la realización de una prueba piloto en la cual se evalúan todos los 

instrumentos técnicos desarrollados durante la fase inicial, probándose éstos a la luz del 

proceso operativo y obteniendo como resultado propuestas de mejora tanto en el contenido 

como en el diseño de los instrumentos.  

La prueba piloto comprende aproximadamente un mes: inicia el 17 de noviembre de 2014 y 

concluye el 15 de diciembre del mismo año.  

Tercera Etapa  

La tercera etapa la conforma la implementación formal del proyecto, partiendo de los 

instrumentos técnicos ya corregidos y que si bien no serían definitivos, si estarán en 

posibilidades de ser aplicados para la obtención de los resultados.  
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La fecha de inicio de la presente etapa depende de la aprobación formal del proyecto, pero se 

estima que podría ser hacia mediados de enero de 2015, empezando a trabajar con los laudos 

concluidos durante 2014. Posteriormente se procesaría la información de los años previos, 

iniciando de los más recientes hacia atrás. 

 

Fase uno: Diseño Conceptual  

 

Tomando en cuenta el propósito que persigue el proyecto, se consideró como el elemento 

central del mismo el diseño de un formato que permitiera a la vez la codificación y el control 

de la información estadística recabada del expediente correspondiente a cada laudo, asegurando 

que dicho formato incluyera la totalidad de variables factibles de obtenerse en relación a la 

queja médica. El formato y su contenido conceptual se constituyen en la fuente y la estructura 

estadística del proyecto.  

 

De esta forma queda establecido que para cada uno de los laudos concluidos durante el año 

civil, se asignaría un formato al que se ha denominado “Formato de codificación y control de 

datos básicos sobre las quejas concluidas por laudo”. Conceptualmente dicho formato quedó 

conformado por aproximadamente 60 variables de orden general y un número menor (y 

fluctuante) según la especialidad y problemática de cada laudo (por ejemplo, cuando el motivo 

es de tipo gineco-obtétrico, las variables adicionales que se incorporan son 15). Cabe señalar 

que por el momento no se han desarrollado otros temas, tales como los relativos a la pediatría, 

traumatología, odontología, etc. Se anexa en la página siguiente la tabla de variables según el 

apartado al que pertenecen.  

 

Toda vez definido el formato de codificación, se procedió a la elaboración de los otros 

instrumentos de apoyo al sistema, los cuales se mencionan a continuación: el Instructivo de 

llenado correspondiente a dicho formato, los lineamientos para la validación y la verificación 

de la información, el documento técnico sobre Catálogos y Clasificadores y el Glosario de 

Términos. Adicionalmente como apoyo a la fase de integración de resultados, se diseñó la 

estructura de la base de datos y los elementos técnicos para su posterior análisis, como el Plan 

de Explotación (conjunto de más de 30 tabulaciones propuestas, fichas técnicas de indicadores 
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y un manual metodológico para el seguimiento de los mismos. Finalmente y como parte del 

proceso de explotación de los datos se propone la construcción de un Cubo Dinámico como 

elemento de acceso y difusión de la información estadística.  

 

En los siguientes apartados se describen con más detalle cada una de las actividades realizadas 

en la fase inicial del proyecto y así como la definición y elaboración de los instrumentos 

técnicos de apoyo descritos en el apartado previo.  

 

Marco Conceptual.- Con el propósito de establecer los alcances y limitaciones del proyecto, 

el encuadre respecto al lugar que ocupa el tema de la queja médica en el 6 contexto del sector 

salud, la cobertura conceptual, geográfica y temporal del proyecto, la relevancia y factibilidad 

del mismo, y los lineamientos respecto a cómo se realizará el estudio, se elaboró un breve 

documento a manera de marco conceptual, mismo que para fines del presente Reporte General 

se incluye como Documento Técnico No. 1.  

 

Formato de codificación y control de datos.- Con base en la relación de variables 

seleccionadas como factibles, se determina una versión preliminar del contenido del formato, 

cuya función será la de asegurar la codificación y el control de los datos estadísticos básicos 

de los expedientes de laudos. Dicho formato se estructura en siete grandes apartados, 

conformados por cerca de 60 variables extraíbles de los mencionados expedientes. En su diseño 

se pretendió validar el orden de cada uno de los apartados, así como la pertinencia de las 

preguntas al interior de éstos y los espacios reservados para la transcripción de los temas. El 

diseño del formato se presenta como el Documento Técnico No. 2.  

 

Instructivo de Llenado.- Con el propósito de que el Formato de codificación y control de 

datos sea llenado con calidad e integridad, y que el personal técnico encargado de realizar la 

tarea cuente con el apoyo indispensable, se procedió a la elaboración del Instructivo de llenado 

para cuyo contenido se redactaron las instrucciones y consideraciones necesarias, cuidando que 

éstas fueran claras, específicas y pertinentes, atributos que se probarán durante la prueba piloto. 

Constituye el Documento Técnico No. 3  
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Catálogos y Clasificadores.- A partir de las posibles respuestas de las variables incluidas en 

el proyecto, se elabora el Documento Técnico No. 4 que integra los Catálogos y Clasificadores 

que serán empleados en el proceso de codificación de la información estadística. Dicho 

documento se integra con Catálogos internos (definidos a partir de datos de CONAMED), 

catálogos sectoriales (DGIS) y catálogos nacionales (INEGI, SEP). Asimismo se consideran 

cuatro Clasificaciones Internacionales emitidas por OMS/OPS.  

 

Glosario de Términos.- Como apoyo a las actividades previas, se integró un Glosario de 

Términos propio no solo al tema de las inconformidades y la queja médica, sino también a los 

aspectos relacionados con el arbitraje médico y los laudos. Será también uno de los elementos 

a ser evaluados durante la prueba piloto. Este Glosario constituye el Documento Técnico No. 

5.  

 

Plan de Análisis.- Como parte de los elementos de un sistema de información debe contarse 

con el diseño de las tabulaciones que podrían generarse a partir de la información recabada. 

Con este propósito se elaboró la propuesta de un conjunto de 50 cuadros estadísticos sobre 

laudos, de los cuales 33 se han catalogado como básicos. La relación de los mencionados 

tabulados, clasificados según los grandes apartados del Marco Conceptual, se encuentra 

incluidos en el Documento Técnico No. 6.  

 

Monitoreo y Evaluación.- Partiendo del hecho de que ningún proyecto estaría completo sin 

considerar el componente de evaluación, se diseñó un conjunto de indicadores (con 7 sus 

respectivas fichas técnicas) que permitirán monitorear las diferentes fases del proceso. El 

contenido de éste material se describe en el Documento Técnico No. 7.  

 

Manual Metodológico de Indicadores.- Con el fin de clarificar el proceso técnico 

metodológico de la construcción de los indicadores diseñados, se preparó el presente manual, 

que si bien describe los conceptos, los tabulados-fuente de los datos, los procedimientos, y las 

metodologías propias a cada indicador, su carácter será –al igual que muchos de los elementos 

descritos en éste apartado- preliminar, hasta que no sean sometidos al rigor de la información 

obtenida en la estadística anual. Dicho manual forma parte del Documento Técnico No. 8.  
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Procesamiento de la Información.- En este apartado se trabajaron dos elementos técnicos que 

permitirán el manejo de la información estadística con fines de análisis y explotación de los 

datos; el primero de ellos es la definición de una base de datos, y el segundo, otras herramientas 

de explotación como los Cubos Dinámicos.   

 

 Definición de la base de datos.- Toda vez que fueron definidos los catálogos y 

clasificadores a utilizarse durante el proyecto, se trabajó sobre la definición de la base de 

datos en Excel, habiéndose incorporado al mismo archivo y si bien no para todos los casos 

si para la mayor parte de ellos, las opciones de clasificación de cada variable, con el 

propósito de facilitar el proceso de captura y que la base sea lo más ágil, transparente y con 

la menor posibilidad de error, sobre todo pensando en el personal técnico que tendrá a su 

cargo la tarea de captura. Dada las características de ciertos catálogos, como los de CLUES, 

CIE-10, la CIE-9MC, sus códigos deberán incorporarse manualmente a los campos 

preestablecidos. La base, integrada en ésta forma, quedó conformada por más de cien 

campos, sujetos a cierta variación en su número según los resultados a obtenerse a partir 

de la prueba piloto por realizarse. 

 

 Cubos Dinámicos.- Son herramientas de nueva tecnología que incrementan 

sustancialmente la capacidad de analizar y explorar los datos estadísticos. Su desarrollo se 

basa en la tecnología conocida como MOLAP (Multydimentional On Line Analytical 

Processing), siendo algunos de sus atributos los siguientes: su operación es sumamente 

interactiva, permitiendo el análisis de la información desde diferentes perspectivas y 

cambiando éstas de una forma muy rápida; lo más importante es que el usuario pueden 

navegar y profundizar en los todos los datos disponibles, y que cualquier persona con 

instrucción básica de computación puede explotar la información. La construcción de ésta 

herramienta se hará con apoyo de la Dirección General de Información Estadística en 

Salud.  

 

 El Documento Técnico No. 9 contiene tanto la relación de los campos de la base de datos 

como un anexo que describe con mayor detalle la herramienta de los cubos dinámicos.  
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Presentación Ejecutiva del Proyecto.- Con fines de presentación del contenido de este 

proyecto en formato ejecutivo, dirigido a las altas autoridades de la CONAMED, se preparó 

un documento en Power Point que contiene los elementos esenciales para la comprensión de 

lo que se pretende realizar y la descripción del trabajo hasta ahora realizado y los productos 

obtenidos. Se incluye en el Documento Técnico 10. Cuadro 1. 

 

 

Número del 

Expediente 

Forma de 

recepción 

(CNDH, Comisión 

Estatal, etc.)

Edad del usuario
Institución 

involucrada 

Procedimiento 

Médico que 

originan la queja 

Incidentes Adversos 

relacionados con la 

Comunicación

Evaluación 

documental del 

Acto Médico

Año del 

Expediente 

Motivo de la 

queja (Litis)

Residencia del 

usuario 
Unidad Médica

Tipo de Daño 

Sufrido

Incidentes Adversos 

relacionados con el 

Diagnóstico

Motivos de Mala 

Práctica

Fecha del 

Incidente que 

motivo la queja

Tipo de 

Pretensión 

Solicitada

Escolaridad
Ubicación del 

establecimiento 

Gravedad del 

daño

Incidentes Adversos 

relacionados con un 

Procedimiento 

Forma de 

Conclusión 

Fecha de Inicio 

(Conciliación)

Pretensión 

Médica
Ocupación

Tipo de 

establecimiento

Presencia y tipo 

de Discapacidad

Incidentes Adversos 

relacionados con la 

Medicación

Condena 

concedida

Fecha de 

Término 

(Conciliación)

Pretensión 

Económica

Condición de 

derechohabiencia 

Servicios Médicos 

Involucrados 

Daño Máximo, la 

muerte.

Incidentes Adversos 

relacionados con los 

Cuidados

Monto de la 

Indemnización o 

Reembolso 

concedida

Fecha de Inicio 

(Arbitraje)

Monto y tipo de 

pretensión 

económica

Promovente 
Tipo de Personal 

Involucrado 

Causas de la 

muerte

Incidentes Adversos 

relacionados con 

Infección 

Nosocomial

Comprobación de 

cumplimiento de 

pago

Fecha de 

Término 

(Arbitraje)

Otras 

pretensiones 

Parentesco con el 

usuario

Especialidad Médica 

Involucrada

Otros Incidentes 

Adversos 

Presentación de 

Amparo

Sala que 

atendió

Motivo de 

ausencia del 

usuario

Titular de la 

Sala arbitral

Arbitro Jurídico 

del Proceso 

Arbitral 

Contenido conceptual del formato de codificación y control de datos sobre las quejas concluidas por laudos.

Datos del 

proceso

Datos de la 

queja
Datos del usuario

Datos del presentador 

de servicios

Datos sobre 

seguridad del 

paciente

Datos sobre la 

conclusión del 

laudo

Datos del 

padecimiento
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Fase dos: Prueba Piloto del Proyecto  

 

El desarrollo y aplicación de una prueba piloto es crucial, ya que permite probar en la operación 

los elementos que harán posible el proyecto en su conjunto, así como la logística de 

coordinación y control para asegurar el buen éxito en la implementación de las tareas que lo 

conforman.  

 

El objetivo General de la presente prueba piloto es someter al proceso operativo el diseño y 

funcionalidad de los elementos técnicos que intervienen en la actividad de integración de la 

información estadística de los laudos.  

 

Con ello se busca asegurar el adecuado aprovechamiento de los datos y establecer las 

condiciones propicias para la mejor implementación del proyecto en su conjunto, incluyendo 

las estrategias y acciones necesarias para la administración y control del mismo.  

 

Entre los objetivos específicos que persigue la prueba piloto, se encuentran los siguientes:  

 

1. Probar el contenido y funcionalidad del formato de codificación y control de datos, y 

a partir de las observaciones encontradas, diseñar la versión definitiva.  

 

2. Verificar la claridad y especificidad del instructivo de llenado del formato mencionado 

en el inciso previo.  

 

3. Validar los catálogos y clasificadores propuestos, en función de la información 

incluida en los laudos.  

 

4. Asegurar que los conceptos vinculados al proceso arbitral se encuentren incluidos en 

el Glosario de Términos preparado para el proyecto.  

 

5. Contar con el diseño de la estructura de la base de datos que contenga adecuadamente 

las variables extraídas del proyecto.  
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Desarrollo de la prueba piloto  

 

La prueba piloto se llevó a cabo en dos etapas, durante un periodo de cuatro semanas (del 17 

de noviembre al 15 de diciembre de 2014): la primera fase fue de carácter operativo, y se llevó 

a cabo en las primeras dos semanas, tiempo durante el cual se preparó al personal participante, 

se organizó la logística necesaria, se seleccionaron los expedientes, y se trabajaron en éstos. La 

segunda fase, se dedicó a la revisión de los formatos, la captura de 11 los mismos, la obtención 

de resultados y la redacción del presente informe, y tuvo una duración similar, de otras dos 

semanas.  

 

Se presenta un breve resumen de las principales actividades que se desarrollaron durante esta 

segunda fase.  

 

Organización del trabajo y manejo de datos.- Este aspecto es de suma importancia para el 

personal responsable de la coordinación del proyecto, en la medida que nuestra fuente primaria 

de datos lo constituyen expedientes legales, de carácter confidencial y que están sujetos a un 

estricto control de préstamos con fechas de entrega preestablecidas y que deben de cumplirse 

en forma estricta. Por ello es fundamental la medición de tiempos y movimientos para el 

manejo de los casos (tiempo promedio por cada expediente trabajado, considerando los 

problemas técnicos surgidos durante el trabajo).  

 

En este sentido, este apartado considera los pasos a seguir en el proceso de integración de la 

información estadística, desde el momento en que se hace una revisión o supervisión del 

proceso primario, (transcripción de la información), pasando por la codificación y validación 

de cifras, hasta la obtención de resultados y el análisis final de éstos. Se debe incluir también 

un esquema de control de calidad para verificar la correlación entre los datos de origen 

(tomados de los expedientes) y los datos incorporados a las bases de datos.  

 

Número de Expedientes seleccionados.- Para la prueba piloto se consideraron 25 expedientes 

de laudos correspondientes a varios años, seleccionados de un total de 286 expedientes 
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concluidos que ya habían sido trabajados como parte de una investigación previa realizada en 

CONAMED. De cada expediente se revisaron aproximadamente 60 variables organizadas en 

siete apartados generales, mismos que han sido presentados previamente. (Ver recuadro de la 

página 5).  

 

Personal técnico participante.- El desarrollo de la prueba piloto estuvo a cargo de cuatro 

personas, con conocimientos y experiencias diferentes que se complementaban 

favorablemente. Dos de ellas, una investigadora y un pasante de enfermería (en servicio social), 

ambos conocedores de los expedientes de laudos por haber participado en investigaciones sobre 

éstos. Las otras dos personas, cuya experiencia se ubica más en el contexto del proceso de 

generación de información, siendo una de ellas quien incluso ha integrado previamente una 

base de datos sobre laudos (y que ha sido considerada como muestra en el cubo dinámico que 

actualmente se presenta), por lo que también fue determinante su participación. 

 

Capacitación.- Como parte de los preparativos de la prueba piloto se consideró la capacitación 

para cada uno de los procesos involucrados, dedicando un día completo a la revisión con detalle 

de cada fase. De esta forma se abordó inicialmente la estructura y contenido del formato, las 

instrucciones precisas para su llenado, la definición y uso de los catálogos, con particular 

énfasis en la obtención de la Clave Única de los Establecimientos de Salud (CLUES) y la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10, CIE 9 MC). Lo anterior a pesar de que 

se hizo mención de que en este caso solo codificarían los dos técnicos con conocimientos 

previos en la materia.  

 

En este proceso también se consideraron algunos de los criterios de validación más obvios, al 

menos para el caso concreto de los laudos, y que se señalarán en el desarrollo del apartado en 

cuestión. 

 

Metodología de trabajo.- Se determinó que con el propósito de verificar la homogeneidad en 

la comprensión de los cuatro instrumentos básicos (Formato de codificación y control, 

Instructivo de llenado, Catálogos y Clasificadores y Glosario de Términos), era importante que 

al menos dos personas trabajaran el mismo expediente, por lo cual en un primer momento, cada 
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uno de los cuatro participantes tuvo a su cargo el requisitado de seis expedientes de laudos; y 

en una segunda etapa, dichos expedientes se redistribuyeron de forma tal que se contara con 

un “ espejo” (trabajado por otra persona) de los expedientes ya elaborados. En total, la 

metodología empleada implico el llenado de 50 expedientes, 25 originales y 25 espejos de los 

primeros.  

 

Posteriormente se revisaron los expedientes por pares y a partir del análisis de las respuestas 

realizadas, se fueron ajustando y/o precisando el tipo de preguntas, o las instrucciones que 

permitieran una mejor comprensión de las mismas.  

 

Formato de codificación y control de datos básicos.- La prueba piloto es fundamental para 

la validación del formato, particularmente respecto a la revisión de la estructura de los 

apartados y los ítems incluidos, cuidando que sean lo suficientemente claros para asegurar una 

adecuada comprensión de los conceptos e impidan un posible sesgo en los mismos, lo que 

implicaría regresar posteriormente a la fuente original de los datos con el consecuente desgaste 

y un mayor tiempo invertido.  

 

Instructivo de Llenado.- A partir de la prueba se Incorporan las observaciones recibidas por 

parte de los participantes en relación a la claridad, especificidad y pertinencia de las 

instrucciones vertidas para el adecuado requisitado del formato en cuestión.  

 

Codificación y captura.- Posterior a la revisión y homologación de resultados se procedió a 

la codificación de los cerca de 60 ítems del formato, validando con ello el documento técnico 

de Catálogos y Clasificaciones y detectando las modificaciones necesarias respecto a los 

primeros; posteriormente se procedió a la captura de los 25 formatos, para lo cual se 13 utilizó 

la estructura de la base de datos a la cual se le incluyó la integración de los catálogos de cada 

variable.  

 

Es importante señalar que la codificación incluyó la consideración de las CLUES y el manejo 

de las Clasificaciones Internacionales de Enfermedades (CIE-10) y de Procedimientos en 

Medicina (CIE-9MC), codificándose a cuatro dígitos. Asimismo se utilizó la Clasificación 
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Internacional de Seguridad en el Paciente y la Clasificación de Discapacidad empleada por 

INEGI.  

 

Procesamiento de la Información.- A partir de los resultados del proceso previo, se procedió 

a la obtención de las tabulaciones factibles así como al cálculo de algunos de los indicadores 

propuestos. El reducido tamaño de la muestra no permitió la elaboración del plan de 

explotación completo.  

 

Principales Resultados de la Prueba Piloto.  

 

Los principales resultados de la prueba piloto permitieron el rediseño y mejora de los 

instrumentos esenciales del sistema de registro e integración de la información estadística de 

los laudos.  

 

Sin pretender ser exhaustivos se mencionan a continuación, para cada uno de los componentes 

del sistema de información en cuestión, los principales problemas encontrados durante la 

prueba piloto y las alternativas de solución que se implementaron.  

 

Respecto al Formato de codificación y control de datos básicos.- A partir de los resultados 

de la revisión de los formularios y tomando en cuenta las observaciones y propuestas de los 

participantes se hicieron las siguientes modificaciones en el diseño del formato inicial:  

 

 Se agregó un espacio para un folio interno de control.  

 Se incorporó la fecha del incidente que dio origen a la queja.  

 Se modificó el orden del número y año del expediente.  

 Se corrigió el formato para anotar las fechas (día-mes-año)  

 Se substituyó el término de Módulo por el de Sala que atendió el proceso arbitral.  

 Se sustituyó el término de Consultor médico del proceso arbitral por el de Presidente 

del proceso arbitral; y el de Consultor jurídico por el de Asesor jurídico  

 Se integraron las preguntas referentes al monto y tipo de pretensión económica.  
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 Respecto a la variable escolaridad, si bien existió la propuesta de eliminarla por no 

reportarse en el expediente (solo en tres casos de 25) existió consenso en el hecho de 

mantenerla a pesar de los argumentos anteriores debido a la relevancia que esta tiene 

en cuanto a la sensibilidad para medir nivel de vulnerabilidad. 

 Se invirtió el orden de municipio y estado de residencia.  

 Según el tipo de respuesta, se incorporaron “pases” a otros ítems, en dos ocasiones 

diferentes.  

 Se eliminó uno de los incisos del ítem 26 “primer servicio médico involucrado”, 

referente a la precisión del lugar donde se otorgó la atención médica (si fue en 

consultorio, en el quirófano, etc…).  

 Respecto a los datos sobre seguridad en el paciente, se adaptaron los espacios de 

respuesta para registrar tanto la óptica del paciente (tomado del relato de hechos) como 

la que se reconoce y registra en el laudo 

 Debido a la confusión entre el concepto de evento centinela y el evento “cero” (o never 

event), se decidió utilizar solo el concepto de evento centinela, integrando en el 

catálogo correspondiente a éste lo referente al evento cero.  

 Se agregaron respuestas pre codificadas en la mayor parte de los ítems del apartado 

sobre la Conclusión del Laudo, en particular las referentes a la responsabilidad 

Institucional, la evaluación documental del acto médico, los motivos de mala práctica 

y la forma de conclusión del laudo.  

 Se agregó al final un espacio sobre comentarios generales sobre el caso, y  

 Se incorporó la fecha del llenado del formato, así como el nombre y la firma de quien 

lo elaboró.  

 

Respecto al contenido conceptual.- Debido a la inquietud respecto a la ausencia de variables 

en el expediente de laudos que permitieran la medición de cierto nivel de vulnerabilidad de los 

usuarios inconformes, se propuso inicialmente la consideración de algunas variables de 

carácter sociodemográfico como el nivel de escolaridad o el tipo de ocupación desempeñada. 

Lamentablemente los casos de los cuales se pudo obtener dicha información fueron mínimos 

(3 casos para la escolaridad y para la ocupación, salvo dos casos de la medicina privada, la 
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mayor parte de los casos provenían de derechohabientes del ISSSTE con respuestas genéricas 

como “empleado” o “pensionado”.  

 

Respecto al Instructivo de llenado.- La prueba puso en evidencia algunas deficiencias e 

imprecisiones que tenía originalmente el instructivo preparado. Algunas de ellas son las 

siguientes:  

 

 Las fechas fueron anotadas indistintamente con números arábigos o romanos o incluso 

con abreviaturas de los meses. Se incluyó la indicación de cómo debe procederse.  

 

 Se incluyó la instrucción respecto a la fecha de ocurrencia del incidente que motivó la 

atención médica que dio origen a la queja.  

 

 Respecto a la fecha de inicio del proceso de conciliación, se precisó que en aquellos 

casos que hayan sido remitidos por otra instancia (comisiones estatales de arbitraje 

médico u otras) no deberá considerarse la fecha de recepción de CONAMED sino la 

fecha en la que inició el proceso en el estado o en la otra institución. En relación a las 

iniciales del nombre del usuario, no se especificó en qué orden deberían ser anotadas. 

Se incluyó la indicación de cómo debe procederse.  

 

 Se había anotado como instrucción, que los primeros datos sobre la queja y el usuario 

se tomaran de la primera página del expediente, pero dado que esa hoja es de control 

administrativo y contiene muchas imprecisiones se resuelve modificar la instrucción, 

determinándose que los datos deberán tomarse de la segunda página en adelante (es 

decir, de la primera página foliada). 

 

Respecto al tema de Capacitación.- Si bien todos los responsables técnicos cumplieron con 

el número de expedientes que les fueron asignados, de la revisión de éstos se concluye que el 

tema de la capacitación también presentó problemas, lo que sugiere que un día fue insuficiente 

para el manejo del instructivo de llenado. Surgieron confusiones respecto al uso de los 

catálogos, que en algunos casos se tomaron como elementos a partir de los cuales tenían que 
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ser “vaciados” en los formatos de llenado. Se planteó que fue quizás un error de la coordinación 

del proyecto haberles entregado una copia de dichos catálogos.  

 

Respecto al proceso de codificación.- Sobre los catálogos y clasificadores propuestos, en 

realidad surgieron muy pocas observaciones, lo que representa una fortaleza de estos 

instrumentos. Entre los comentarios planteados destacan, los siguientes:  

 

 En relación al tema de pretensiones económicas, se acepta la inclusión de la opción de 

“indemnización conforme a la ley”, que no se tenía considerado.  

 

 Asimismo, relativo a la variable sobre monto concedido, se agregó la opción de 

“Monto no concedido”, solo con fines de tener control sobre el total de las respuestas 

(laudos).  

 

 Se integraron los catálogos correspondientes a las variables de evento centinela y el 

evento cero (never events); lo anterior con el fin de clarificar los incidentes que deben 

reportarse (por ejemplo la muerte materna aparece en las dos listas…). La clasificación 

ampliada aparece bajo la variable de “evento centinela”. 

 

 En cuanto a la variable de responsabilidad institucional, se modificó ligeramente el 

término que denota que “no se hace mención de la responsabilidad” institucional. 

 

Un aspecto sin duda muy positivo de la prueba piloto fue la aplicación de Catálogos y 

Clasificaciones tanto sectoriales, como nacionales e Internacionales, algunos de los cuales no 

habían sido previamente utilizados por la CONAMED.  

 

 Del ámbito sectorial, se consideró por primera vez el uso de las CLUES (Clave Única 

de Establecimientos de Salud) para la identificación de las unidades de salud. No 

obstante surgió la problemática de que una parte importante de las unidades privadas 

no aparecen en el registro que sobre el sistema de recursos físicos lleva la Dirección 
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General de Información en Salud (DGIS), lo que representa una limitante que deberá 

ser abordada en el contexto institucional.  

 

 Del ámbito nacional se incluyeron varios catálogos: el de municipios (normado por 

INEGI), cuya codificación permitirá la desagregación de la información a ese nivel; 

Se consideró también la codificación a partir del catálogo de especialidades médicas 

presentado por la Dirección General de Profesiones (SEP).  

 

 Del ámbito internacional, se manejaron exitosamente tres Clasificaciones propuestas 

por OMS/OPS: la de Enfermedades (CIE-10), la de procedimientos en Medicina (CIE-

9MC) y la de Seguridad en el Paciente. Un problema que debe señalarse en relación a 

la CIE-10, es que con frecuencia los enunciados de los padecimientos no estaban lo 

suficientemente detallados y por lo mismo no se logró una codificación precisa a cuarto 

dígito (o bien hubo necesidad de utilizar el .X que denota especificación): situación 

semejante ocurrió con los procedimientos. En relación a la Clasificación de Seguridad 

del Paciente, surgieron incidentes adversos aparentemente no contemplados por la 

CISP, (por ejemplo las múltiples referencias y contra referencias sin solución respecto 

a la atención del paciente), lo que implica la ausencia de un código preciso. Por otra 

parte, no fue posible utilizar la Clasificación Internacional del funcionamiento, de la 

discapacidad y de la salud (CIF) porque la información extraída de los expedientes de 

laudos no es lo suficientemente precisa; por ello se optó por manejar la clasificación 

propuesta por INEGI.  

 

Respecto a la captura y el manejo de la base de datos.- Durante el proceso de captura no se 

presentaron problemas significativos, cumpliéndose las tareas conforme a lo 17 programado. 

No obstante, en el manejo de la base de datos surge el problema de cómo deberán explotarse 

variables tales como las registradas en ciertos casos y que involucran dos o tres instituciones, 

con al menos igual número de establecimientos médicos, especialidades o diferentes tipos de 

personal médicos y paramédicos involucrados. Por falta de tiempo, la solución a este problema 

queda pendiente.  
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Conclusiones  

 

La prueba piloto logró cumplir con los objetivos propuestos, lográndose evaluar los 

instrumentos elaborados (formato de codificación, instructivo de llenado y catálogos y 

clasificaciones, principalmente), y contar con elementos técnicos para mejorarlos, sin que esto 

implique que la versión corregida sea la definitiva, pues estamos conscientes que 25 

expedientes no son suficientes para detectar todas las posibles observaciones alternativas que 

pudieran implicar otras observaciones.  

 

En particular la prueba piloto permitió mejorar de manera importante el diseño y contenido del 

Formato de Codificación y Control de datos, al considerar las propuestas y sugerencias de los 

participantes. Asimismo permitió evaluar el desempeño de los catálogos y clasificadores, 

destacando la utilización de tres Clasificaciones Internacionales: la CIE10, la CIE-9MC y la de 

Seguridad en el Paciente. Por el contrario, no fue posible emplear la Clasificación Internacional 

del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud (CIF), debido a la escasa información que 

se obtiene de los expedientes, razón por la cual se acordó mantener la clasificación utilizada 

por el INEGI.  

 

Por otra parte, si bien se cumplió con los propósitos definidos, el proceso en general no fue del 

todo exitoso, en particular en cuanto a los tiempos pre-establecidos (se calculó inicialmente 

trabajar 3 expedientes por día y por persona) lo que no fue posible, habiendo días que solo se 

alcanzó a trabajar un solo expediente. Lo anterior implicó el alargamiento de la primera fase al 

doble de tiempo de lo previsto: dos semanas en lugar de una.  

 

El tema de la capacitación también presentó problemas, lo que sugiere que un día fue 

insuficiente para el manejo del instructivo de llenado. Surgieron confusiones respecto al uso 

de los catálogos, que en algunos casos se tomaron como elementos a partir de los cuales tenían 

que “vaciados” en los formatos de llenado.  

 

Respecto al manejo de la base de datos, esta permitió la obtención de tabulados e indicadores, 

aunque con la limitante del escaso número de observaciones (25 cuestionarios). Queda 
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pendiente la forma en la que se manejaran las variables que incluyen la atención médica por 

parte de dos o tres instituciones, unidades médicas, especialidades, etc.  

 

Finalmente cabe destacar la convicción de que el proyecto es factible y que permitirá la 

obtención de nuevas variables, lo que significará contar con una gran cantidad de información 

hasta ahora no existente, lo que incrementará el conocimiento sobre la Queja Médica y el 

contexto en el que surge. 

 

Recomendaciones  

 

De la experiencia vivida durante la prueba piloto y frente a las expectativas que se tienen del 

presente proyecto, la coordinación del mismo plantea las siguientes recomendaciones, que 

enriquecerían de manera notable no solo la presente estadística de laudos sino aquellas otras 

que vinculadas a la queja médica pudieran surgir al interior de la CONAMED.  

 

a) Se sugiere que como parte de los documentos que se piden para levantar formalmente 

una queja, se incluya un formato simple que considere algunos conceptos referentes a 

la condición sociodemográfica del usuario: entre dichas variables se sugiere incluir el 

nivel educativo, la ocupación, el nivel de ingresos y la condición de derechohabiencia 

(solo se tiene para el caso de los que provienen del ISSSTE o de PEMEX, no así de los 

inconformes del sector privado, que pueden o no ser derechohabientes). Con base en 

lo anterior podrá conocerse el nivel de vulnerabilidad que tienen los usuarios de la 

CONAMED que han presentado alguna queja. 

 

b) Idealmente, en este mismo formato que se sugiere podría agregarse una pregunta sobre 

la presencia de alguna discapacidad y sus consecuencias respecto a la movilidad y 

funcionamiento. Lo anterior facilitaría enormemente la utilización de la CIF, sin que 

representara una carga excesiva para el área de arbitraje, pues la hoja simplemente se 

agregaría al expediente a manera de “tarjeta de presentación del usuario”.  
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c) Si bien la muestra revisada de expedientes fue pequeña y no necesariamente 

representativa de todos los casos, es importante considerar que ante la muerte de un 

usuario, el expediente del caso debe incluir una copia del certificado de defunción cuya 

función y contenido es distinto al acta de defunción. Para fines de análisis de las causas 

de muerte sería importante contar con el certificado oficial de la muerte.  

 

d) Se sugiere trabajar coordinadamente con la DGIS a fin de que mediante su conducto 

se realice la asignación de la CLUES a las unidades médicas privadas que se vean 

involucradas en alguna queja médica, y que hasta el momento no aparecen en el 

registro que sobre el sistema de recursos físicos lleva ésta Dirección General de 

Información en Salud.  

 

e) De manera similar, resulta conveniente entablar una relación tanto con los responsables 

en OMS/OPS de la Clasificación Internacional de Seguridad en el Paciente (CISP), 

como con los Centros Colaboradores en la materia, principalmente de Latinoamérica, 

situación que sería importante no solo para la CONAMED sino también para la misma 

CISP, en la medida que sería un foro para proponer las incorporaciones de nuevos 

incidentes adversos no considerados hasta el momento a fin de que les sean asignados 

los códigos oficiales. 


