
Dirección General de Difusión e Investigación

AUTOMATIZACIÓN DE REGISTROS DE INFORMACION 

ESTADISTICA CONTENIDA EN LOS EXPEDIENTES  DE 

LOS LAUDOS



La CONAMED, a través de su Dirección General de Difusión e

Investigación plantea un Proyecto de Automatización de Registros de

Información Estadística sobre Laudos (Proyecto ARIEL).

Su objetivo es la sistematización y explotación de toda aquella

información factible de obtenerse de los expedientes que son abiertos en

ocasión de un proceso de arbitraje.

Introducción

1



Antecedentes

La CONAMED atiende cada año dos mil quejas médicas (con igual
número de expedientes). Los laudos representan 5% del total de quejas.

La información de la queja médica representa un insumo para toda
actividad vinculada a la mejora de la calidad de la atención y la
satisfacción del usuario.

Los datos estadísticos resultantes apoyan los procesos de planeación y
evaluación de los servicios médicos, así como la mejora del proceso en
los establecimientos de salud.

No obstante de su importancia, la disponibilidad de información
estadística es limitada en su cobertura conceptual y de gran complejidad
en su acceso.
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Justificación

Los datos estadísticos constituyen un insumo necesario para toda
actividad : desde la planeación hasta el otorgamiento de servicios.

El trabajo que realiza la CONAMED es fundamental para el proceso de mejora de la
atención a la salud.

El contar con información estadística es una de las atribuciones que tiene la
CONAMED en su Reglamento Interno.

La integración de los expedientes de la queja médica, su seguimiento y
resolución representa mucho trabajo social acumulado.

La información estadística resultante de los procesos que sigue la
CONAMED representan un bien público, siendo un asunto de
transparencia, de acceso para todos.
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Fases del proyecto

Fase Contenido Periodo

Primera

Diseño conceptual del sistema: definición de contenidos,

formato de codificación, catálogos y clasificadores,

otros elementos técnicos que permitirán su manejo,

validación y captura; conformación del diseño de la base

de datos para su análisis y explotación.

Se inició a principios de 

octubre de 2014 y 

concluyó la segunda 

semana de noviembre de 

ese mismo año.

Segunda

La realización de una prueba piloto en la cual se evalúan 

todos los instrumentos técnicos desarrollados durante la 

fase inicial.

Duración de un mes, del

17 de noviembre al 15 de

diciembre de 2014.

Tercera
La implementación formal del proyecto, partiendo de los 

instrumentos técnicos ya corregidos y que si bien son 

perfectibles, estarían en posibilidades de ser aplicados 

para la obtención de los resultados.

Se propone iniciar con los 

laudos concluidos durante 

2014. 
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Documentación del trabajo realizado
Elementos técnicos elaborados

Introducción

Descripción del Proyecto

Desarrollo de la Prueba Piloto

Principales Resultados de la Prueba Piloto

Conclusiones  

Recomendaciones

Anexos

I. Marco Conceptual

II. Formato de Codificación y Control de Datos

III. Instructivo de Llenado

IV. Catálogos y Clasificaciones

V. Glosario de Términos

VI. Propuesta de Tabulaciones

VII. Propuesta de Indicadores

VIII. Procesamiento de la Información

Es importante destacar que la información

que se presenta pudiera estar sujeta a

modificaciones y/o ajustes, dado el reducido

tamaño de la prueba piloto realizada.

En el documento denominado “Reporte General del Proyecto” se describe con detalle la realización de

las primeras dos fases del mismo. Dicho documento incluye el siguiente contenido, presentado en ocho

anexos técnicos.
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Contenido conceptual

6

DATOS DEL 

PROCESO

DATOS DE LA  

QUEJA

DATOS DEL 

USUARIO

DATOS DEL 

PRESTADOR DE 

SERVICIOS

DATOS DEL 

PADECIMIENTO

DATOS SOBRE 

SEGURIDAD DEL 

PACIENTE

DATOS SOBRE LA 

CONCLUSION DEL 

LAUDO

Folio de control 

interno
Vía de entrada sexo del usuario Sector de Atención

Daños o  

Padecimiento que 

originan la queja

Incidentes  Adversos 

Relacionados con la 

Gestión

Responsabilidad 

Institucional

Número del 

Expediente

Forma de recepción  
(CNDH, Comisión Estatal, 

etc.)

edad del usuario
Institución 

involucrada

Procedimientos  

Médicos que originan 

la queja

Incidentes Adversos 

Relacionados con la 

Comunicación

Evaluación 

documental del Acto 

Médico

Año del Expediente
Motivo de la Queja 

(Litis)
residencia 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 Pretención 

Solicitada
escolaridad

Ubicación del 

establecimiento 
Gravedad del Daño 

Incidentes Adversos 

Relacionados con un 

procedimiento

Forma de Conclusión

Fecha Inicio 

(Conciliación)
Pretensión Médica Ocupación

Tipo de 

establecimiento

Presencia y tipo de 

Discapacidad 

Incidentes Adversos 

Relacionados con la 

medicación
Condena concedida

Fecha 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 Inicio 

(Arbitraje)

Monto y tipo de 

pretensión 

económico 

Promovente
Tipo de Personal 

Involucrado 
Causas de muerte

Incidentes Adversos 

Relacionados con 

Infección nosocomial

Comprobación de 

cumplimiento de 

pago

Fecha 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.



Consideraciones clave

Se determinan 60 

variables factibles 

de analizar, 

organizadas en 

siete grupos.  

Se diseña  un formato 

de codificación y 

control de 

información; un 

instructivo de llenado 

y  criterios de 

validación.

Se cuenta con 50 catálogos,

algunos internos (CONAMED),

otros sectoriales (DGIS), varios

nacionales (INEGI,SEP) y 4

internacional (OPS/OMS).

• Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10)

• Clasificación Internacional de Procedimientos (CIE-9MC)

• Clasificación Internacional de Seguridad en el Paciente (CISP)
• Clasificación Internacional del funcionamiento y la discapacidad (CIF).
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Alcances y fortalezas

a El proceso de codificación incluirá el uso de las CLUES (clave única de los establecimientos de salud) para

la identificación unívoca de las unidades médicas.

b
La utilización de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) y de

Procedimientos en Medicina (CIE-9MC), permitirá la codificación a cuarto

dígito y con ello las comparaciones internacionales.

c
La aplicación de la Clasificación Internacional de Seguridad en el Paciente

(CISP), codificado bajo un doble enfoque: el del paciente y lo dictaminado en el

laudo.

d
El empleo de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la

Discapacidad y de la Salud (CIF) dependerá del detalle contenido en los

expedientes.

e
Con base en lo anterior, la automatización de la estadística de laudos cumpliría a

cabalidad las normas oficiales en materia de información estadística (NOM-035-

SSA3-2012).
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Análisis y explotación de datos

Se cuenta con una propuesta de 50 tabulaciones

(30 básicas y 20 complementarias).

Se diseñaron 30 indicadores; cada uno de ellos cuenta con 

la ficha técnica correspondiente.

El procesamiento de la información podrá realizarse

mediante dos vías: una base de datos y a través de un cubo

dinámico.

Como parte de la estrategia de difusión de información, se  

integrarán los resultados en una publicación tipo Anuario 

Estadístico sobre Laudos; además de la Página Web e 

informes gubernamentales que los requieran.
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Características de la prueba piloto

El objetivo general de la prueba fue 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.

La prueba piloto se llevó a cabo durante un periodo de cuatro semanas (del 17 de noviembre al

15 de diciembre de 2014), con una muestra de 25 expedientes trabajados en “espejo” por

cuatro personas.

La primera fase fue de carácter operativo (primeras dos semanas), tiempo durante el cual

se preparó al personal participante, se organizó la logística necesaria, se

seleccionaron los expedientes, y se trabajaron éstos. La segunda fase (tres semanas

adicionales), se dedicó a la revisión de los formatos, la captura de los mismos, la

obtención de resultados y la redacción del informe.

De manera paralela, y con fines de presentación de resultados más “robustos”, se aprovecho una

base de datos de 177 laudos previamente trabajados, la cual si bien no incluye todas las

variables, si considera cerca de 30 conceptos relevantes.
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Manejo de un Cubo Dinámico

Reportes fijos Cubos dinámicos

Un programador debe diseñar el 

reporte

Cualquier persona puede hacer el 

reporte

El tiempo de diseño de una consulta 

predeterminada es tardado

Los tablas por cubos dinámicos se 

generan de manera instantánea

El usuario debe buscar la información 

en las tablas prediseñadas

El usuario no busca información, crea 

cualquier tabla que se imagine

Las dimensiones y los niveles de 

desagregación de los reportes están 

predefinidos

Las dimensiones y los niveles de 

desagregación los define el usuario en 

el momento de la consulta y de 

acuerdo a sus necesidades actuales

Se debe de aprender a usar el 

reporteador para cada sistema de 

información

Los cubos son muy amigables y no 

requieren conocimiento específico 

para cada sistema de información.

• Permiten navegar y 

profundizar en todos los 

datos disponibles.

• Proporcionan un análisis 

interactivo por las diferentes 

dimensiones y 

desagregaciones de los datos.

• Cualquier usuario con 

instrucción básica de 

computación puede explotar 

la información.

Los Cubos Dinámicos son herramientas de nueva tecnología que incrementan

sustancialmente la capacidad de analizar y explorar los datos estadísticos.
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Cubo Dinámico CONAMED

En la SSA quien ha manejado estas herramientas es la DGIS, que cuenta 

actualmente con 17 desarrollos correspondiendo a igual numero de 

estadísticas. 

Cubo de información

Inconformidades 

2001-2006

a

Cubo de Información 

177 Laudos 

2007-2009

b

12

Defunciones

Nacimientos

Egresos Hospitalarios

Servicios Otorgados

Recursos disponibles



• edad y sexo

• tipo de asunto

• fecha de registro

• conclusión del 

trámite

• grupo 

institucional

• institución 

médica

Cubo Dinámico CONAMED
Servicios proporcionados

http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Incluye información 

2001-2006 y 

considera variables 

del usuario tales 

como:
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Cubo Dinámico CONAMED

Laudos concluidos

Ejemplo del cruce de edad y sexo de los usuarios inconformes 

cuya queja se resolvió por un laudo.

Relación de variables incluidas en el Cubo de Laudos      
(ejemplo con 177 casos de prueba).

14http://pda.salud.gob.mx/cubos/cubo_conamed2.htm



Número Peso relativo Número Peso relativo Número Peso relativo

TOTAL 177 100 67 100 110 100

Menos de 350 dias 21 11.9 3 4.5 18 16.4

de 350 a 500 dias 71 40.1 30 44.8 41 37.3

de 500 a 780 dias 73 41.2 31 46.3 42 38.2

más de 780 días 12 6.8 3 4.5 9 8.1

Total de Laudos HOMBRES MUJERESDuración del Proceso 

(en dias totales)

Duración del proceso arbitral (inicio de la conciliación a la conclusión del laudo), según sexo.

Duración del Proceso arbitral                                 

inicio de la conciliación a finales del laudo

(en días totales)

El rango de los 

datos va de 280 

días en el 

extremo inferior 

a 1066 como la 

fecha más lejana.
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Quejas médicas atendidas mediante

la solución de Laudos

Causas de Morbilidad referidas en las Quejas Médicas atendidas mediante 

la solución de Laudos. (prueba piloto).

Codificación realizada a partir de la CIE-10, a nivel de dos dígitos.

Capítulo Tipo de padecimiento CIE 10 TOTAL Masculino Femenino

XIII Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 51 16 35

XX Causas externas de morbilidad y de mortalidad 26 10 16

VI Enfermedades del sistema nervioso 19 6 13

XV Embarazo, parto y puerperio 19 2 17

VII Enfermedades del ojo y sus anexos 18 13 5

IV Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 14 8 6

XIII Enfermedades del sistema digestivo 9 5 4

IX Enfermedades del sistema circulatorio 5 2 3

X Enfermedades del sistema respiratorio 4 0 4

I Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 3 1 2

III
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que 
afectan el mecanismo de la inmunidad

2 0 2

VIII Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 2 0 2

XIV Enfermedades del sistema genitourinario 2 1 1

XVIII
Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra 
parte

2 2 0

XIX Traumatismos, envenenamientos y algunas otras  consecuencias de causas externas 1 1 0

III Tumores [neoplasias] 0 0 0

V Trastornos mentales y del comportamiento 0 0 0

XIII Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 0 0 0

XVI Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 0 0 0

XVII Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 0 0 0

TOTAL DE CASOS 177 67 110
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Resultados estadísticos: Incidentes

Adversos relacionados con la atención

Tipo de Incidente
frecuencia  de 

casos

Distribución 

Porcentual

Tasa  de 

incidencia*

IAG Incidentes Adversos relacionados con la Gestión. 26 2.8 14.7

IACo Incidentes Adversos relacionados con la Comunicación. 1 0.1 0.6

IADi Incidentes Adversos relacionados con el Diagnóstico. 114 12.4 64.4

IAPr Incidentes Adversos relacionados con un Procedimiento. 352 38.3 198.9

IACu Incidentes Adversos relacionados con los Cuidados 118 12.8 66.7

IAMe Incidentes Adversos relacionados con la Medicación. 255 27.8 144.1

IAIn Incidentes Adversos relacionados con Infecciones Nosocomiales. 22 2.4 12.4

OIA Otros Incidentes Adversos. 31 3.4 17.5

TOTAL 919 100.0 519.2

* el denominador de las tasas de incidencia son los 177 casos analizados.

Incidentes Adversos reportados en los 177 laudos analizados, según tipo.

• Se reportaron en promedio 5.2 incidentes adversos por laudo.

• La mayor proporción de incidentes adversos corresponden a los relacionados con los

procedimientos (38.3%) y con la medicación (27.7%).

• El 85% de los incidentes adversos relacionados con la gestión corresponden a una prolongada lista

de espera.

• 93% de los incidentes relacionados con el diagnostico, son debido a errores en el mismo.

• 44.7% de los incidentes adversos relativos a la medicación se deben a una insuficiente

monitorización al paciente; 25% a una preparación inadecuada o a errores en su manipulación.
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Resultados con mayores niveles de

desagregación (Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente)

Ge 1 Lista de espera prolongada 22

Ge 2 Pérdida de documentos 1

Ge 3
Equivocación en la información sanitaria 

(Resultados de pruebas de otros pacientes)
0

Ge 4 Error en la identificación del paciente 0

Ge 5 Citación errónea 0

G2 6 Problemas con la historia informatizada 1

Ge 7 Otros 2

TOTAL DE INCIDENTES 26

Incidentes Adversos  relacionados con la Gestión.
Pr1 Tratamiento médico ineficiente o ineficaz 119

Pr2 Hemorragia o hematoma relacionadas con intervención quirúrgica o procedimiento6

Pr3 Lesión en un órgano durante un procedimiento 11

Pr4 Otras complicaciones tras intervención quirúrgica o procedimiento92

Pr5 Intervención quirúrgica ineficaz o incompleta 82

Pr6 Sangrado 2

Pr7 Perforación (especifique región) 4

Pr8 Desgarro uterino 1

Pr9 Neumotórax 3

Pr14 Hematuria 1

Pr15 Manipulación de fractura 3

Pr17 Seroma 3

Pr18 Adherencias y alteraciones funcionales tras intervención quirúrgica4

Pr19 Complicaciones neonatales por parto 4

Pr22 Otros 17

352

Incidentes Adversos  relacionados con los procedimientos
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Resultados con mayores niveles de

desagregación (Clasificación Internacional de Seguridad del Paciente)

Me1 Retraso en el tratamiento 44

Me2 Preparación inadecuada antes del procedimiento 33

Me3 Nauseas, vómitos o diarrea secundarios a medicación 1

Me5 Mal control de la glucemia 1

Me7 Agravamiento de la función renal 1

Me10
Infarto Agudo del Miocardio (IAM), Accidente Vascular Cerebral 

(AVC) y Trombo Embolismo Pulmonar (TEP). 1

Me18 Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM). 2

Me19 Errores de medicación. 9

Me20 Dosis incorrecta 1

Me22 Frecuencia de administración incorrecta 1

Me23 Error de preparación o manipulación 32

Me24 Monitorización insuficiente 114

Me25 Paciente equivocado 1

Me26 Duración del tratamiento incorrecta 11

Me27 Interacción de fármacos 1

Me28 Otros 2

255

Incidentes Adversos  relacionados con la Medicación.

Incidentes Adversos relacionados con Infecciones nosocomiales

In1 Infección de herida quirúrgica 5

In2 Infección de Tracto Urinario (ITU) nosocomial 1

In3
Otro tipo de infección nosocomial o infección nosocomial sin 

especificar
6

In4 Sepsis y shock séptico 1

In5 Neumonía nosocomial 1

In6 Bacteremia asociada a dispositivo 0

In7 Otros 8

22
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Resultados sobre

discapacidad y muerte

De los 177 expedientes de

laudos, en 82 se hace mención

de algún tipo de discapacidad,

lo que arroja una incidencia de

46.3%. La mayor frecuencia

corresponde a discapacidades

motrices.

Como medición del daño máximo reportado, se encontraron

13 casos en los cuales el usuarios falleció como resultado

de la atención médica que originó la queja. Lo anterior

implica una tasa de mortalidad de 73 defunciones por cada

mil usuarios*

* Como referencia, la tasa de mortalidad  hospitalaria (ajustada) para  instituciones  públicas es de 17.7  muertes por cada mil  egresos hospitalarios (2012).

Nivel de Mortalidad

20

Discapacidades Sensoriales y de la comunicación 11

Discapacidades Motrices 36

Discapacidades mentales 3

Discapacidad Múltiple. 32

TOTAL 82

Presencia y tipo de discapacidad

Número de Laudos 60 Defunción

60 Defunción

24 Sexo SI

FEMENINO 6

MASCULINO 7

Total general 13



Recomendaciones

Considerando que con la

información disponible no es

posible medir el nivel de

vulnerabilidad de la población

inconforme con los servicios

médicos, se sugiere incluir

algunos conceptos referentes a:

• nivel educativo, 

• ocupación principal

• estado civil

• nivel de ingresos y  

• condición de derechohabiencia.

En caso del fallecimiento del

usuario, el expediente del

caso debe incluir una copia

del certificado de defunción

(y no solo del Acta de

defunción).

Se sugiere trabajar con la

DGIS a fin de que realice la

asignación de la CLUES a

las unidades médicas

privadas que aún no la

tienen.

1 2 3
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Conclusiones

La información sobre la queja médica es fundamental para el conocimiento y

mejora de la calidad de la atención en salud.

Con el avance del proyecto presentado, la CONAMED cuenta con los elementos

técnicos necesarios para sistematizar la información existente en los expedientes

relativos a la queja médica y con ello complementar la estadística producida por el

SAQMED.

La estadística de Laudos concluidos permitirá a la CONAMED su posicionamiento

en el ámbito de las comparaciones internacionales, al ser usuario de cuatro

Clasificaciones Internacionales: CIE-10, CIE-9MC, CISP, CIF.

Con este proyecto, la CONAMED contribuye a dar continuidad a los esfuerzos del

Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) mediante el fortalecimiento

de los sistemas de información.
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“El trabajo de los generadores de información 

no termina con producir estadísticas. De nada sirve generar 

información si esta no es útil para tomar decisiones o no se 

utiliza para conocer mejor nuestro país. En este sentido, 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”.

Jonathan Heath


