
 
 

 

 

  

Relación de Indicadores y 
Fichas Técnicas 

 
Anexo Técnico No. 7 



 
 

 

Indicadores y Fichas Técnicas sobre la 
estadística de Laudos Concluidos. 

 
 

 
SOBRE LA INCONFORMIDAD 
 

1. Laudos emitidos en relación al total de inconformidades presentadas por mil.  

2. Laudos emitidos en relación al total de quejas concluidas por cien.  

 

SOBRE EL PROCESO 
 

3. Promedio de días transcurridos entre la fecha de inicio y de conclusión de un 
Proceso de conciliación, un proceso arbitral o ambos. 
 

4. Porcentaje de laudos concluidos después de 90, 180 y 360 días de iniciado el 
proceso arbitral. 
 
 
 

SOBRE EL USUARIO 
 

5. Porcentaje de laudos emitidos en población usuaria femenina  
 

6. Porcentaje de laudos emitidos en población usuaria de 65 años y más. 
 

7. Porcentaje de laudos emitidos en población usuaria No derechohabiente. 
 
 
 

SOBRE EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
 

8. Porcentaje de laudos condenatorios sin responsabilidad institucional 
 

9. Porcentaje de laudos condenatorios con evidencia de buena práctica 
 

10. Porcentaje de laudos emitidos con responsabilidad institucional y cuyo motivo 
de la queja fueron fallas administrativas. 

 
11. Porcentaje de laudos emitidos en los cuales se vinculó a personal médico 

residente. 
 

12. Porcentaje de laudos condenatorios a instituciones del sector privado. 
 

13. Porcentaje de laudos condenatorios a instituciones del sector público. 



 
 

 

 
 

 
SOBRE LOS DAÑOS/PADECIMIENTOS 
 

 
14. Porcentaje de laudos emitidos en población que sufrió daño físico grave 

 
15. Porcentaje de laudos emitidos en población que no sufrió daño físico  

 
16. Tasa de discapacidad  reportada respecto al total de laudos emitidos. 

 
17. Tasa de mortalidad reportada respecto al total de laudos emitidos. 

 
 
 

 
SOBRE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

18. Promedio de incidentes adversos ocurridos durante el proceso de atención por 

cada usuario que levantó la queja. 

 

19. Tasa de ocurrencia de incidentes adversos relacionados con la gestión. 
 

20. Tasa de ocurrencia de incidentes adversos relacionados con el diagnóstico 
 

21. Tasa de ocurrencia de incidentes adversos relacionados con un 

procedimiento. 

 
22. Tasa de ocurrencia de incidentes adversos relacionados con la medicación. 

 
 

23. Tasa de ocurrencia de incidentes adversos relacionados con los cuidados. 
 

24. Tasa de ocurrencia de incidentes adversos relacionados con infecciones 
nosocomiales. 

 
 

25. Tasa de ocurrencia de incidentes adversos relacionados con otros incidentes 
adversos. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
SOBRE LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO 
 

26. Porcentaje de laudos con sentencia condenatoria. 
 

27. Porcentaje de laudos condenatorios con sentencia de pago de indemnización 
o reembolso. 

 
28. Porcentaje de laudos con evidencia de cumplimiento de pago. 

 
 

29. Porcentaje de laudos condenatorios cuya sentencia No persigue fines 
económicos. 
 

30. Porcentaje laudos con presentación posterior de Amparos (Amparos vs Laudos 

emitidos) 
 

 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 

No. Nombre del 
indicador 

 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 

1 Laudos emitidos 
en relación al 
total de 
inconformidades 
presentadas por 
mil 

Sobre la 
Inconformidad 

El número de 
laudos que se 
emiten en el 
área  de 
Arbitraje Médico 
por cada mil 
inconformidades 
que se 
presentan en la 
CONAMED.  
 

Número de 
laudos que se 
emiten 
(concluyen) 
durante el año 
X,  
entre  el 
Total de 
inconformidades 
concluidas 
durante ese 
mismo año X. 
El resultado se 
multiplica por 
mil. 
 
 
 

Numerador 
Laudos 
concluidos 
 
Denominador 
Total de 
inconformidades  
concluidas 
 

 
 
 

Tab_ 2 
Tab_1 

2 Laudos emitidos 
en relación al 
total de quejas 
concluidas por 
cien. 

 
 

Sobre la 
Inconformidad 

El número de 
laudos que se 
emiten en el 
área  de 
Arbitraje Médico 
por cada cien 
quejas 
presentadas en 
la CONAMED.  
 

Número de 
laudos que se 
emiten 
(concluyen) 
durante el año 
X,  
entre  el 
Total de quejas 
concluidas 
durante ese 
mismo año X. 
El resultado se 
multiplica por 
cien. 
 
 

Numerador 
Laudos 
concluidos 
 
Denominador 
Total de Quejas 
concluidas 
 

 
 
 

Tab_ 2 

3 Promedio de 
días 
transcurridos 
entre la fecha 
de inicio y de 
conclusión de 
un laudo. 
 

Sobre el 
Proceso 

Número de días 
promedio 
transcurridos 
entre el inicio 
del proceso 
arbitral y la 
fecha de 
conclusión del 
laudo. 
 
 

Se obtiene de la 
diferencia en 
fechas del inicio 
del proceso  y el 
final de éste, 
medido en el 
número de días.  

La suma de 
todos esos días 
entre el total de 
laudos nos 
arroja el tiempo 
promedio. 

 
 
 

Tab 3 al 5 

***    La referencia al número de tabulación que proporcionaría la información pudiera tener ajustes 
posteriormente. 
 

  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 
 Nombre del 

indicador 
 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 

4 Porcentaje de 
laudos 
concluidos 
después de 
90, 180 y 360 
días de 
iniciado el 
proceso 
arbitral. 
 

Sobre el 
Proceso 

El porcentaje 
de laudos 
que se 
concluyen 
después de 
90 (180, 360) 
días  de 
haberse 
iniciado el 
proceso 
arbitral. 

Laudos 
concluidos en los 
primeros 90 días 
(180, 360) a 
partir del inicio 
del proceso, 
entre el total de 
laudos 
concluidos. 

Numerador 
Laudos 
concluidos en 
los primeros 90 
días (180, 360) 
del inicio del 
proceso 
 
Denominador 
Total de 
Laudos 
concluidos. 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 
 

 
 
 
Tab= 3 al 5 

5 Porcentaje de 
laudos 
emitidos en 
población 
usuaria 
femenina. 

Sobre el 
usuario 

Acercamient
o al grado de 
vulnerabilida
d: El 
porcentaje de 
laudos que 
se emiten a 
mujeres. 

laudos emitidos 
en población 
usuaria 
femenina, entre 
total de laudos 
concluidos, por 
cien. 

Numerador 
laudos 
emitidos en 
población 
usuaria 
femenina  
 
Denominador 
Total de 
Laudos 
concluidos. 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 

 
 
 
Tab_8 
Tab_ 2 

 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 
 Nombre del 

indicador 
 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 

6 Porcentaje de 
laudos 
emitidos en 
población 
usuaria  de 65 
años y más. 

Sobre el 
usuario 

Acercamient
o al grado de 
vulnerabilida
d: El 
porcentaje de 
laudos que 
se emiten a 
personas de 
la tercera 
edad. 

Laudos emitidos 
en población de 
65 años y más, 
entre total de 
laudos 
concluidos, por 
cien. 

Numerador 
laudos 
emitidos en 
población 
usuaria de 65 
años y mas 
 
Denominador 
Total de 
Laudos 
concluidos. 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tab_8 
Tab_2 

7  Porcentaje de 
laudos 
emitidos en 
población 
usuaria no 
derechohabien
te. 

Sobre el 
usuario 

Acercamient
o al grado de 
vulnerabilida
d: El 
porcentaje de 
laudos que 
se emiten a 
usuarios que 
no cuentan 
con 
seguridad 
social. 

laudos emitidos 
en población no 
derechohabiente
, entre total de 
laudos 
concluidos, por 
cien. 

Numerador 
laudos 
emitidos en 
población no 
derechohabien
te,  
 
Denominador 
Total de 
Laudos 
concluidos. 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 
 

  
 
 
 
  N= Tab_12 
  D= Tab_2 

 
 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 
 Nombre del 

indicador 
 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 

8 Porcentaje de 
laudos 
condenatorios 
sin 
responsabilida
d institucional.. 
 

Sobre el 
Prestador 
de Servicios 

La frecuencia 
relativa con 
la cual en los 
laudos 
condenatorio
s se 
dictamina 
que no hubo 
responsabilid
ad 
institucional.  
 

El número de 
Laudos 
condenatorios 
que dictaminaron 
que no hubo 
responsabilidad 
institucional, 
entre el total de 
laudos emitidos 
con 
responsabilidad 
institucional, por 
cien. 

Numerador: 
Número de 
Laudos 
condenatorios 
que 
dictaminaron 
que no hubo 
responsabilida
d institucional. 
 
Denominador: 
Total de 
Laudos 
emitidos 
condenatorios. 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 

 
 
 
 
N= Tab_14 
D=Tab_13 
 
Tab_15 

9 Porcentaje de 
laudos 
condenatorios 
con evidencia 
de buena 
práctica. 

Sobre el 
Prestador 

de Servicios 

Acercamient
o a la calidad 

de la 
atención 
médica. 

Elementos 
de 

evaluación 
del proceso 

arbitral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El número de 
laudos 

condenatorios con 
evidencia de 

buena práctica, 
entre el total de 

laudos 
condenatorios, x 

cien.   

Numerador: 
Laudos 
condenatorios 
con evidencia 
de buena 
práctica 
 
Denominador: 
Total de 
Laudos 
condenatorios. 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 
 

 
 
N= Tab_16 
D=Tab_13 
 
Tab_17 

 
 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 

No
. 

Nombre del 
indicador 

 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 
 
 

10 
 

Porcentaje de 
laudos con 
responsabilida
d institucional 
y cuyo motivo 
de la queja son 
las  fallas 
advas.. 
 

 Medición del 
peso relativa 
de la 
responsabilid
ad 
institucional 
debido a 
problemas de 
tipo 
administrativ
o. 

Número de 
laudos con 
responsabilidad 
institucional y 
cuyo motivo de 
la queja son las  
fallas advas, 
entre el total de 
laudos emitidos 
por problemas 
de tipo 
administrativo. 
Por cien. 
 

Numerador: 
Número de 
laudos con 
responsabilida
d institucional y 
cuyo motivo de 
la queja son 
las  fallas 
advas, 
 
Denominador: 
total de laudos 
emitidos por 
problemas de 
tipo 
administrativo. 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 

 

11 Porcentaje de 
laudos 
emitidos en los 
cuales se 
vinculó a 
personal 
médico 
residente. 
 

Sobre el 
Prestador 
de Servicios 

Acercamient
o respecto a 
problemas de 
calidad de la 
atención 
originada por 
el personal 
en formación 
(residentes) 

Numero de 
laudos emitidos 
en los cuales se 
vinculó a 
personal médico 
residente entre 
el total de laudos 
emitidos por cien 

Numerador 
Numero de 
laudos 
emitidos en los 
cuales se 
vinculó a 
personal 
médico 
residente. 
  
Denominador 
Total de laudos 
concluidos 
 
Multiplicado 
por cien 
 
 
 

 
 
 
Tab_20, 
Tab_2 

 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 

No
. 

Nombre del 
indicador 

 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 
 
 

12  Porcentaje de 
laudos 
condenatorios 
a instituciones 
del sector 
privado. 

Sobre el 
Prestador 
de Servicios 

La frecuencia 
con la cual 
se emiten 
laudos 
condenatorio
s a 
instituciones 
del sector 
privado. 

El número de 
Laudos 
condenatorios 
emitidos a 
instituciones del 
sector privado, 
respecto al total 
de Laudos 
condenatorios 
emitidos, por 
cien. 

Numerador: 
Laudos 
condenatorios 
emitidos a 
instituciones 
del sector 
privado. 
 
Denominador: 
Total de 
Laudos 
condenatorios 
emitidos. 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 

 
 
Tab_ 45? 

13 Porcentaje de 
laudos 
condenatorios 
a instituciones 
del sector 
público. 

Sobre el 
Prestador 
de Servicios 

La frecuencia 
con la cual 
se emiten 
laudos 
condenatorio
s a 
instituciones 
del sector 
público. 

El número de 
Laudos 
condenatorios 
emitidos a 
instituciones del 
sector público, 
respecto al total 
de Laudos 
condenatorios 
emitidos, por 
cien. 

Numerador: 
Laudos 
condenatorios 
emitidos a 
instituciones 
del sector 
público. 
 
Denominador: 
Total de 
Laudos 
condenatorios 
emitidos. 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 

 
 
 
Tab_45-
46????? 

 
 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 

No
. 

Nombre del 
indicador 

 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 

14 Porcentaje de 
laudos 
emitidos en 
población que 
sufrió daño 
físico grave 

Sobre los 
daños y 
padecimient
os 

La frecuencia 
con la cual 
se emiten 
laudos a 
consecuenci
a de daños 
físicos 
graves 
sufridos por 
la población 
inconforme 
que presenta 
la queja. 

El número de 
Laudos  
emitidos en los 
cuales se 
reconoce que el 
usuario 
inconforme sufrió 
daños físicos 
graves,  
respecto al total 
de Laudos 
concluidos, por 
cien. 

Numerador: 
Laudos  
emitidos en los 
cuales se 
reconoce  
daños físicos 
graves en el 
usuario que 
presenta la 
queja.  
 
Denominador: 
Total de 
Laudos 
concluidos. 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 

 
 
 
 
Tab_25; 
Tab_2 

15 Porcentaje de 
laudos 
emitidos en 
población que 
no sufrió daño 
físico  
 
 
 

Sobre los 
daños y 
padecimient
os 

La frecuencia 
con la cual 
se emiten 
laudos en los 
cuales la 
población 
inconforme 
no menciona 
haber sufrido 
ningún daño 
físico. 

El número de 
Laudos  
emitidos en los 
cuales no se 
reconoce ningún 
daño físico,  
respecto  al total 
de Laudos 
concluidos por 
cien. 

Numerador: 
Laudos  
emitidos en los 
cuales no se 
reconoce 
ningún  
daños físicos 
en el usuario. 
 
Denominador: 
Total de 
Laudos 
concluidos. 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 

 
 
 
 
Tab_25; 
Tab_2 

 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 

No
. 

Nombre del 
indicador 

 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 

16 Incidencia de 
discapacidad 
reportada 
respecto al 
total de laudos 
emitidos. 

 
Sobre los 
daños y 
padecimient
os 

Mide la 
frecuencia de 
la 
discapacidad 
entre la 
población 
usuaria que 
presenta 
quejas  que 
se resuelven 
mediante 
laudo. 
Representa 
una medida 
de la 
gravedad del 
daño 
ocasionado. 
 
 

Número de 
laudos emitidos 
en los que se 
reconoce que el 
usuario sufrió 
alguna 
discapacidad 
como resultado 
de la atención 
que motivó la 
queja, entre el 
número de 
laudos emitidos. 
Por cien. 

Numerador 
Número de 
laudos 
emitidos en los 
que se 
reconoce que 
el usuario 
sufrió alguna 
discapacidad. 
 
Denominador 
Número total 
de laudos 
emitidos 
 
Multiplicados 
por cien. 
 
 
 
 

 
 
Tab_28, 
Tab_29 

17 Tasa de 
mortalidad 
reportada 
respecto al 
total de laudos 
emitidos. 
 

Sobre los 
daños y 
padecimient
os 

Medida del 
daño máximo 
que puede 
sufrir la 
población 
usuaria a 
causa del 
motivo que 
originó la 
queja. 

Número de 
laudos emitidos 
en los cuales se 
registra la 
defunción del 
usuario en 
relación al total 
de laudos 
emitidos por mil.  

Numerador 
Número de 
laudos 
emitidos en los 
cuales se 
registra la 
defunción del 
usuario 
Denominador 
Número total 
de laudos 
emitidos. 
Por cien. 
 
 
 
 

 
Tab_30, 
Tab_31 
 
La unidad de 
medida 
(muertes por 
mil ) se utiliza 
a fin de hacer 
comparables 
las cifras con 
la mortalidad 
nacional. 

 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 

No
. 

Nombre del 
indicador 

 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 

18 Promedio de 
incidentes 
adversos 
ocurridos 
durante el 
proceso de 
atención por 
cada usuario 
que levantó la 
queja. 

Sobre 
Seguridad 
en el 
Paciente 

 
Es el número 
de incidentes 
adversos que 
en promedio 
ocurren en 
relación a 
cada 
atención que 
motivó la 
queja.  

Número total de 
incidentes 
adversos (suma 
de todos tipos de 
todos los laudos 
emitidos) entre el 
total de laudos 
concluidos. 

Numerador 
Número total 
de incidentes 
adversos 
 
Denominador 
Total de laudos 
concluidos. 
 
Multiplicados 
por cien 
 
 
 

 
 
 
Tab_34, 
Tab_2 

19 Razón de 
ocurrencia de 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con la gestión. 

Sobre 
Seguridad 
en el 
Paciente 

Frecuencia 
con la que 
ocurren los  
incidentes 
adversos 
relacionados 
con la 
gestión por 
cada cien 
laudos 
concluidos. 

Número de 
incidentes 
adversos 
relacionados con 
la gestión por 
cada cien laudos 
concluidos. 

Numerador 
Número de 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con la gestión 
 
 
Denominador 
Total de laudos 
concluidos 
 
Multiplicado 
por cien 
 
 
 

 
 
 
Tab_35, 
Tab_2 

20 Razón de 
ocurrencia de 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con la 
comunicación. 

Sobre 
Seguridad 
en el 
Paciente 

Frecuencia 
con la que 
ocurren los  
incidentes 
adversos 
relacionados 
con la 
comunicació
n por cada 
cien laudos 
concluidos. 

Número de 
incidentes 
adversos 
relacionados con 
la comunicación 
por cada cien 
laudos 
concluidos. 

Numerador 
Número de 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con la 
comunicación 
Denominador 
Total de laudos 
concluidos 
 
Multiplicado 
por cien 
 
 

 

 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 

No
. 

Nombre del 
indicador 

 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 

21 Razón de 
ocurrencia de 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con el 
diagnóstico 

Sobre 
Seguridad 
en el 
Paciente 

Frecuencia 
con la que 
ocurren los  
incidentes 
adversos 
relacionados 
con el 
diagnóstico 
por cada cien 
laudos 
concluidos. 

Número de 
incidentes 
adversos 
relacionados con 
el diagnóstico 
por cada cien 
laudos 
concluidos 

Numerador 
Número de 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con el 
diagnóstico 
 
Denominador 
Total de laudos 
concluidos 
 
 
 

 
 
 
 
Tab_37, 
Tab_2 

 
22 

Razón de 
ocurrencia de 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con un 
procedimiento. 

Sobre 
Seguridad 
en el 
Paciente 

Frecuencia 
con la que 
ocurren los  
incidentes 
adversos 
relacionados 
con el 
procedimient
o por cada 
cien laudos 
concluidos. 

Número de 
incidentes 
adversos 
relacionados con 
el procedimiento 
por cada cien 
laudos 
concluidos 

Numerador 
Número de 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con el 
procedimiento. 
 
Denominador 
Total de laudos 
concluidos 
 
Multiplicado 
por cien 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tab_38, 
Tab_2 

23 Razón de 
ocurrencia de 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con la 
medicación. 

Sobre 
Seguridad 
en el 
Paciente 

Frecuencia 
con la que 
ocurren los  
incidentes 
adversos 
relacionados 
con la 
medicación 
por cada cien 
laudos 
concluidos. 

Número de 
incidentes 
adversos 
relacionados con 
la medicación 
por cada cien 
laudos 
concluidos 

Numerador 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con la 
medicación 
 
Denominador 
Total de laudos 
concluidos 
 
Multiplicado 
por cien 
 
 

 
 
 
Tab_39, 
Tab_2 

 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 

No
. 

Nombre del 
indicador 

 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 

24 Razón de 
ocurrencia de 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con los 
cuidados. 
 

Sobre 
Seguridad 
en el 
Paciente 

Frecuencia 
con la que 
ocurren los  
incidentes 
adversos 
relacionados 
con los 
cuidados por 
cada cien 
laudos 
concluidos 

Número de 
incidentes 
adversos 
relacionados con 
los cuidados por 
cada cien laudos 
concluidos 

Numerador 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con los 
cuidados. 
 
Denominador 
Total de laudos 
concluidos 
 
Multiplicado 
por cien. 
 
 
 

 
 
 
Tab_40, 
Tab_2 

25 Razón  de 
ocurrencia de 
incidentes 
adversos 
relacionados  
con las  
infecciones 
nosocomiales. 
 

Sobre 
Seguridad 
en el 
Paciente 

Frecuencia 
con la que 
ocurren los  
incidentes 
adversos 
relacionados 
con las 
infecciones 
nosocomiale
s por cada 
cien laudos 
concluidos 

Número de 
incidentes 
adversos 
relacionados con 
las infecciones 
nosocomiales 
por cada cien 
laudos 
concluidos 

Numerador 
incidentes 
adversos 
relacionados 
con las 
infecciones 
nosocomiales 
 
Denominador 
Total de laudos 
concluidos 
 
Multiplicado 
por cien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tab_41, 
Tab_2 

26 Razón  de 
ocurrencia de 
“otros 
incidentes 
adversos”. 
 

Sobre 
Seguridad 
en el 
Paciente 

Frecuencia 
con la que 
ocurren 
“otros 
incidentes 
adversos”. 
por cada cien 
laudos 
concluidos 

Número de 
“otros incidentes 
adversos”. 
por cada cien 
laudos 
concluidos 

Numerador 
Número de 
“otros 
incidentes 
adversos”. 
 
Denominador 
Total de laudos 
concluidos 
 
Multiplicado 
por cien. 
 
 

 
 
 
 
Tab_42, 
Tab_2 

 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 

No
. 

Nombre del 
indicador 

 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 

27 Porcentaje de 
laudos con 
sentencia 
condenatoria. 

 
Sobre la 
conclusión 
del proceso 

Permite 
conocer la 
frecuencia 
con la cual 
los laudos 
concluyen 
con una 
sentencia 
condenatoria. 

 
Número de 
laudos que 
concluyeron con 
una sentencia 
condenatoria, 
entre el total de 
laudos por cien. 

Numerador 
Laudos 
concluidos con 
sentencia 
condenatoria 
 
Denominador 
Total de laudos 
concluidos 
 
Multiplicado 
por cien 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tab_43, 
Tab_2 

28 Porcentaje de 
laudos 
condenatorios 
con sentencia 
de pago de 
indemnización 
o reembolso. 

Sobre la 
conclusión 
del proceso 

Frecuencia 
con la cual 
los laudos 
concluidos 
en forma 
condenatoria, 
emiten 
sentencia de 
pago 
(indemnizaci
ón (y/o 
reembolso) a 
los usuarios 
inconformes. 

Número de 
laudos 
concluidos en 
forma 
condenatoria 
que emiten 
sentencia de 
pago 
(indemnización o 
reembolso), en 
relación a todos 
los laudos 
concluidos en 
forma 
condenatoria. 

Numerador 
Total de laudos 
concluidos en 
forma 
condenatoria 
que emiten 
sentencia de 
pago 
(indemnización 
o reembolso) 
 
Denominador 
Total de  
laudos 
concluidos en 
forma 
condenatoria 
 
Multiplicado 
por cien 
 
 
 
 

 
 
Tab_48, 
Tab_49, 
Tab_2 

 
  



 
 

 

 

Fichas técnicas para la construcción de los indicadores propuestos para 
el proyecto de Laudos Concluidos. 

 

No
. 

Nombre del 
indicador 

 

Área o 
subtema 

Que mide Como se 
calcula 

Variables 
requeridas 

Fuente* 
 Plan de 
tabulaciones) 

29 Porcentaje de 
laudos 
condenatorios 
cuya sentencia 
No persigue 
fines 
económicos. 

Sobre la 
conclusión 
del proceso 

Mide la 
frecuencia 
con la que 
los laudos 
condenatorio
s emiten 
sentencias 
de carácter 
no 
económico 

Laudos 
condenatorios 
con sentencias 
de carácter no 
económico, entre 
el total de laudos 
condenatorios, 
por cien. 

Numerador 
Laudos 
condenatorios 
con sentencias 
de carácter no 
económico 
 
Denominador 
Total de laudos 
condenatorios 
 
Multiplicado 
por cien. 
 
 
 
 

 
 
 
Tab_49, 
Tab_43 

30 Porcentaje 
laudos con 
presentación 
posterior de 
Amparos 
(Amparos vs 
Laudos 
emitidos). 

Sobre la 
conclusión 
del proceso 

La 
proporción 
de Laudos 
que por su 
forma de 
conclusión 
son 
rechazados 
por alguna 
de las partes 
mediante la 
presentación 
de un 
Amparo. 

Numero de 
Amparos 
presentados en 
algún momento 
del proceso 
arbitral (o 
posterior a 
éste) en 
relación a los 
laudos 
concluidos; 
entre el total de 
los Laudos 
emitidos, por 
cien. 

Numerador 
Numero de 
amparos 
presentados 
en algún 
momento del 
proceso 
arbitral (o 
posterior a 
éste) 
 
Denominador 
Total de laudos 
concluidos 
 
Multiplicado 
por cien 
 
 
 
 

 
 
 
 
Tab_50, 
tab_2 

 


