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Sistemas de gestión de calidad. 

 

Si en las organizaciones, todos estuvieran conscientes de que la 
calidad es una ventaja 
competitiva que de alguna manera asegura la permanencia en el 
mercado y mejora las 
utilidades, pudiese lograrse que todos conviertan la calidad en un 
estilo de vida. 
Si adicional a esto, se toma en cuenta que fundamentalmente la 
única diferencia que 
aprecian los clientes, en muchos productos y servicios, es 
básicamente la diferencia 
distintiva en la calidad de sus servicios, nos conlleva a canalizar la 
importancia que la 
misma posee y que puede ser generadora de ventajas comparativas 
en cualquier 
organización, y en muchas ocasiones podría incluso llegar a ser la 
única que la 
empresa posee, sobretodo si se habla de economías de servicio en 
donde todas las 
empresas ofrecen productos/servicios iguales o no distintivos. 
La importancia de implementar un Sistema de Calidad o de Gestión 
de la Calidad, ya 
sea para los productos o servicios de la organización, reside en el 
hecho de que sirve 
de plataforma para desarrollar desde el interior de la organización, 
una conjunto de 
actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que 
las características 
presentes tanto en el producto como en el servicio cumplan con los 
requisitos exigidos 



por el cliente, es decir, sea de calidad, para así ofrecer mayor 
posibilidad de que sea 
adquirido por este, logrando y/o aumentando el porcentaje de 
ventas planificado por la 
organización. 
La calidad final de un producto o servicio, tal como se suministra a 
un cliente, se 
deriva o depende totalmente de la “calidad interna” con la que se 
generó. Esto 
significa que la calidad se construye a través de todas los pasos que 
intervienen en la 
prestación del servicio. Cuando entre las metas de una organización 
esta el garantizar 
la calidad de sus productos o servicios, se debe asegurar el trabajo 
y el compromiso 
del personal para lograr la calidad interna, la cual se traduce en la 
máxima eficiencia y 
efectividad en todas las actividades internas. Cada persona al hacer 
su trabajo 
funciona o se desempeña a la vez como cliente y proveedor. 
El servicio es muy valioso para las empresas que están presionadas 
por la 
competencia. En la actualidad las empresas de mayor éxito se 
centran en el servicio, 
no en el precio. Después de todo, la competencia en precios 
produce compradores, 
pero no necesariamente clientes. Cualquiera puede bajar sus 
precios. Pero, al dar a la 
clientela algo valioso, como tratarle de forma personalizada, 
individualizada, mostrando 
preocupación por sus intereses, hará con que los clientes muestren 
disposición a pagar 



el precio que se les pida, así como la disposición de volver una y 
otra vez. 
El cliente es pieza clave para cualquier organización, porque gracias 
a él, depende la 
existencia del negocio y también de todas aquellas personas que 
laboran en la 
empresa. En esencia lo que el cliente percibe de una organización, 
no es más que el 
resultado y reflejo de lo que ocurre en el interior de la misma. 
Pero para lograr prestar una excelente calidad en los 
productos/servicios, es necesario 
que la empresa se evalúe y distinga donde esta parada y hacia 
donde quiere llegar, 
por ello se plantean muchas maneras de medir y evaluar la Calidad 
en las 
organizaciones, con el fin de conocer como funciona la organización 
y donde existen 
problemas. Pero para lograr obtener estos conocimientos es 
necesario utilizar y 
manejar diferentes métodos que permitan orientar y ordenar las 
ideas y la información 
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que se tiene sobre un problema; métodos que faciliten la obtención 
de información 
vital sobre un problema; herramientas que ayuden a percibir la 
necesidad de cambio, a 
entenderlo, a buscarlo y a tomar decisiones; herramientas que 
faciliten el proceso de 
comunicación en el interior de la empresa; y en general se requiere 
conocer métodos 



objetivos que faciliten el proceso de planeación, análisis y toma de 
decisiones. 
También es necesario saber lo que el cliente quiere, y la manera 
más efectiva es poder 
anticiparse a lo que ellos desean en cuanto sea posible. Por ello 
cobra mucha 
importancia el conocer bien a los clientes, para así predecir sus 
cambios y deseos 
acertadamente. El cliente puede estar satisfecho pero no vinculado, 
no comprometido. 
Pueden estar satisfechos solo porque piensan que nadie lo hace 
bien pero no porque 
piensen que la empresa lo hace mejor. La satisfacción no implica 
valor en la relación 
ni implica fidelidad, ni implica ausencia de quejas o, 
paradójicamente, de 
insatisfacciones. 
Los clientes, tanto internos como externos, están en constante 
evaluación y medición 
del servicio que se le esta prestando en contraposición con lo que 
se le dijo se iba a 
ofrecer. Y como cada ser humano, posee pensamiento propio y 
distinto al resto, es 
necesario evaluar dicha percepción de manera constante, ya que el 
servicio que se le 
pudo brindar al cliente en un momento determinado, pudiese, 
tiempo después, no ser 
suficiente u optimo para satisfacerlo. Por otro lado, no siempre, el 
como la empresa o 
ente en cuestión piensa que esta ofreciendo el servicio es como sus 
clientes lo 
perciben. 



Tomando en consideración tanto la importancia de tener y 
mantener una adecuada 
gestión de la calidad, haciendo énfasis en el servicio, así como el 
mantener como ente 
principalmente importante en la organización a sus clientes, y su 
satisfacción, se 
propone adicional una metodología que brinda en forma concisa 
los lineamientos 
generales para evaluar la gestión estratégica de la organización 
como punto clave para 
aplicar cualquier mejora en el enfoque y en los procesos, así como 
un esbozo de 
quienes son los clientes y como medir su satisfacción. Posterior a 
ello la organización 
deberá realizar una evaluación de los recursos con que cuenta y 
evaluar y escoger 
entre distintas alternativas de mejora, cual implantar tomando en 
cuenta todo lo 
anterior analizado (objetivos estratégicos, los clientes y su 
satisfacción y los recursos 
disponibles), para finalizar con una evaluación general para apreciar 
en que grado se 
ha conseguido mejoras en al organización. Este ciclo debe de 
aplicarse 
constantemente para mantener una ventaja competitiva continua. 
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I. Conceptos Básicos 
Evolución de la calidad: 
A través del tiempo cualquier concepto, método, tendencias, 
procedimientos y hasta 



incluso la manera de percibir las cosas van evolucionando y 
cambiando como 
consecuencia de la adopción de los cambios que se suscitan en el 
entorno, y el 
concepto de calidad el cual manejamos desde tiempos remotos no 
escapa de esta 
evolución. A continuación se señalará un breve resumen de la 
evolución del concepto 
de calidad: 
Época/Sistema de Gestión Concepto de Calidad 
Época Artesanal Hacer las cosas bien a cualquier costo 
Industrialización Producción 
II Guerra Mundial Eficacia+Plazo=Calidad 
Posguerra (Japón) Hacer las cosas bien a la primera 
Posguerra (otros países) Producción 
Control de Calidad Verificación de las características del producto 
Gestión de la Calidad Aptitud del producto/servicio al uso 
Gestión de Calidad Total Integrar la calidad en todo el proceso 
Taguchi Costo mínimo para la sociedad 
Fuente: www.crea.es/guia/indexguia.htm (Agosto, 2004) 
Un cambio importante surge después de la segunda guerra mundial 
cuando comienza 
la producción en masa en donde todo lo que se producía tenia 
salida, existiendo un 
mercado ansioso por consumir. Comienza una mayor diversificación 
de productos, 
pero la demanda seguía superando la oferta, y el cliente no tenia 
todavía poder sobre 
las organizaciones. 
Las características principales de esta primera etapa del desarrollo 
industrial moderno 
eran las siguientes: 
• Toda la producción estaba vendida 



• El fabricante diseñaba el producto y especificaba sus 
características 
• La calidad no era una preocupación ni una actividad de la 
empresa 
• Se consideraba natural que hubiese fallos, y que se reparara 
sobre la marcha 
• El concepto clave era “inspección” 
En este sentido, la manera de asegurar la calidad a los clientes era 
multiplicar los 
controles, tanto en los productos finales como en las personas 
implicadas en la 
fabricación de los mismos, finalizando con una implantación del 
autocontrol. El cliente 
era alguien quien compraba cualquier cosa, por ello no existía 
preocupación alguna en 
cuanto a la calidad de los productos o servicios que la empresa 
ofrecía y que el cliente 
percibía. 
En los años 50, en Japón, comienza a surgir otros cambios con 
filosofía diferente, se 
empieza a hablar del Aseguramiento de la Calidad, más que del 
control de la 
producción. La percepción que se tenía del cliente continuaba igual 
hasta los años 70, 
en donde comienzas o surgir otras características relevantes como: 
• Los consumidores empiezan a ser selectivos 
• La empresa comienza a considerar conveniente invertir algo de su 
presupuesto 
en calidad. 
• Se inicia el desarrollo de técnicas de Aseguramiento de la Calidad 
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• Aparecen en las empresas los “Departamentos de Control de 
Calidad” como 
responsables de esta materia. 
• Las actividades de calidad se limitan al entorno de la fabricación 
del producto 
Mas tarde, y debido a la aparición de una fuerte competencia, la 
satisfacción de cliente 
es fundamental para todas las empresas. Este es en parte el inicio 
de la visión 
moderna de la calidad. Las características principales de esta época 
son: 
• Los consumidores están mas informados y reconocen y premian 
la calidad 
• Las empresas que compiten en un mercado se apoyan en este 
concepto 
• Se han desarrollado nuevas técnicas de calidad (control 
estadístico, control y 
gestión de procesos, auditorias de calidad, etc.) 
• Aparecen nuevos enfoques (cero defectos, calidad concertada, 
etc.) 
• La actividad de calidad ha dejado de circunscribirse al área de la 
fabricación 
para extenderse a otras como las del diseño y servicio posventa. 
Aparecen los conceptos de “Justo a Tiempo”, en donde se lucha por 
reducir o 
minimizar todo tipo de inventario o almacenamiento, ya que se 
considera que no 
genera ningún valor al producto pero si costos; y el concepto de 
“Gestión de Calidad 
Total”, cuyos ejes motores son la primacía y satisfacción del cliente, 
la mejora continua 
de los procesos en la organización y la importancia de la 
participación de las personas 



dentro de la organización. 
En este momento, ya es una característica que la oferta superaba la 
demanda, y que el 
cliente tenía la potestad de decidir que comprar y que exigir para el 
cumplimiento de 
sus necesidades. Y es a través de la gestión de los procesos, de su 
orientación al 
cliente y de su mejora continua, que las organizaciones logran la 
satisfacción de sus 
clientes. 
A mediados de los años 80, se empieza a recuperar la visión global 
de los procesos, 
con el fin de analizar de qué manera están orientadas a cumplir con 
el cliente. En este 
momento también se empieza a visualizar dos grandes tendencias 
de gestión de la 
calidad, una orientada al Aseguramiento de la Calidad, basada 
principalmente en las 
normas ISO 9000, y la otro orientada a la Gestión de la Calidad 
Total, destinada a la 
mejora de la gestión y de los resultados de las empresas y basada 
en grandes 
modelos, como le Malcolm Baldrige o el EFQM (Modelo europeo de 
excelencia 
empresarial). En ambas tendencias tiene una importancia 
fundamental los procesos. 
A través de los años se ha alcanzado un concepto moderno de 
calidad que se 
caracteriza por lo siguiente: 
• Los productos y servicios tiene calidad cuando satisfacen las 
necesidades o 
expectativas de los clientes. 



• La calidad real es la que percibe el cliente como resultado de la 
comparación 
del producto o servicio con otros y con sus propias expectativas. 
• La calidad es dinámica y lo que hoy satisface al cliente es posible 
que mañana 
no lo satisfaga. 
La Calidad Total, que es una de las principales tendencias que 
adoptan las 
organizaciones modernas, se caracteriza por ser un sistema efectivo 
que integra 
esfuerzos de todos los grupos de una empresa para definir, 
desarrollar, mantener y 
mejorar la calidad con objeto de poder definir, diseñar, fabricar e 
instalar un producto 
o servicio con el costo mas económico posible, dando satisfacción 
total al cliente. 
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Calidad Total: 
Son muchos los autores que han contribuido con la definición e 
implicaciones de la 
calidad total, siendo los de mas reconocido Philip B. Crosby, Edwars 
Deming, Joseph 
M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Kaoru Ishikawa, Shigeru Mizumo, 
Shigeo Shingo y 
Genichi Taguchi. Todos ellos dieron aportes que de una u otra 
manera fueron de gran 
contribución a esta filosofía. 
Hernando M. Navarrete en su libro Planeación estratégica de la 
Calidad Total (1993), y 
a manera de síntesis de las aportaciones dadas por varios autores 
sugiere como 



concepto de calidad total la siguiente definición: “Es una filosofía 
empresarial 
coherente orientada a satisfacer mejor que los competidores, de 
manera permanente y 
plena, las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, 
mejorando 
continuamente todo en la organización, con la participación activa 
de todos para el 
beneficio de la empresa y el desarrollo humano de sus integrantes, 
con impacto en el 
aumento del nivel de calidad de la comunidad”. 
Humberto Cantú Delgado, en su libro Desarrollo de una Cultura de 
Calidad (2001), 
muestra de manera resumida las categorías o rubros implicados en 
el concepto de 
Calidad Total, extraídos de manera sintetizada de las aportaciones 
dadas por los 
autores antes mencionados así como otros autores menos 
importantes, quedando 
dicha clasificación así: 
• Compromiso de alta administración-liderazgo 
• Equipos de mejoramiento de calidad 
• Medición de calidad 
• Corrección de problemas 
• Comité de calidad 
• Educación y capacitación 
• Metas de mejoramiento 
• Prevención de defectos 
• Recompensas y reconocimientos 
• Procedimientos del programa de calidad 
• Crecimiento con rentabilidad económica 
• Necesidades del consumidor 
• Planeación estratégica 



• Cultura de calidad 
• Enfoque total de sistemas 
• Información / comunicación 
• Políticas de calidad 
• Constancia y planeación para la competitividad 
• Métodos de supervisión 
• Interacción entre departamentos 
• Planeación del proceso 
• Control de proveedores 
• Auditorias al sistema de calidad 
• Diseño del producto 
• Control del proceso 
Luego, Humberto Cantú, agrupa dichas categorías en ocho áreas las 
cuales facilita a la 
organización el vislumbramiento del concepto de Calidad Total para 
la organización, 
quedando: 
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1. Liderazgo 
2. Planeación estratégica 
3. Posicionamiento del mercado 
4. Sistema humano 
5. Sistema operacional 
6. Control de proveedores 
7. Mejoramiento de la calidad 
8. Control del proceso 
Calidad de servicio: 
Según Charles D. Zimmermann y John W. Enell (1993) el concepto 
de calidad de 
servicio parte de la “aptitud para el uso”. Las empresas de servicios 
(bancos, 



compañías de seguros, empresas de transportes, hospitales y otras 
organizaciones) 
están todas comprometidas en servir a los seres humanos. La 
relación es constructiva 
solo si el servicio responde a las necesidades del cliente, en precio, 
plazo de entrega y 
adecuación a sus objetivos. El grado en el que el servicio satisface 
con éxito las 
necesidades del cliente, a medida que se presta, es lo que se llamo 
“aptitud para el 
uso”. 
La aptitud para el uso queda determinada por unas características 
del servicio que el 
cliente reconoce como beneficiosas (puntualidad, cortesía, 
consistencia, accesibilidad, 
exactitud, limpieza, entre otros) según sea el caso del servicio a 
solicitar. El que juzga 
la aptitud para el uso es el cliente, no la empresa. 
Los elementos básicos de la aptitud para el uso son las 
características de la calidad, 
que son los atributos del servicio que se necesitan para alcanzar esa 
aptitud, las cuales 
pueden agruparse así: psicológicas, temporales, contractuales, 
éticas, técnicas, entre 
otras. Una vez que la empresa ha identificado las características de 
la calidad mas 
apreciada por sus clientes, debe proceder a planificar para ellas su 
calidad de diseño y 
su calidad de conformidad. 
El anterior es un concepto bastante generalizado sobre el termino 
de Calidad de 
Servicio, pero si se quiere profundizar aun mas en el significado e 
implicaciones de lo 



que significa la Calidad en el Servicio al cliente, es conveniente citar 
a John Tschohl 
(2001) el cual define la Calidad de Servicio como la orientación que 
siguen todos los 
recursos y empleados de una empresa para lograr la satisfacción de 
los clientes; esto 
incluye a todas las personas que trabajan en la empresa, y no solo a 
las que tratan 
personalmente con los clientes o los que se comunican con ellos 
por medio del 
teléfono, fax, carta o de cualquier otra forma. 
Servicio es vender, almacenar, entregar, pasar inventarios, 
comprar, instruir al 
personal, las relaciones entre los empleados, los ajustes, la 
correspondencia, la 
facturación, la gestión del crédito, las finanzas y la contabilidad, la 
publicidad, las 
relaciones publicas y el procesamiento de datos. En todas las 
actividades realizadas 
por cualquier empleado de una empresa existe un elemento de 
servicio, ya que, en 
última instancia, todas ellas repercutirán en el nivel de calidad real 
o percibido en los 
productos comprados por los clientes. 
Por su lado, y muy en concordancia con lo ya anterior definido, 
John Leppard y Liz 
Molyneux (1998) aseguran que el Servicio al cliente puede 
representar cosas diferentes 
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para gente diferente, según cuales sean sus circunstancias. Por este 
motivo es 



necesario que la empresa sea clara en cuanto a lo que esta 
intentando alcanzar con los 
programa de <<atención al cliente>> y cosas parecidas. Los 
enfoques al servicio al 
cliente que valen la pena es poco probable que tengan éxito como 
actividades únicas y 
separadas, porque necesitan encontrarse dentro del contexto de 
una estrategia 
general de marketing. A su vez, esto significa que la empresa sabe 
quienes son sus 
clientes, que necesidades tienen, y como pueden formularse un mix 
de marketing 
integrado para que haga impacto sobre cada segmento especifico 
de mercado. 
Técnicas de medición cualitativa y cuantitativa: 
Son técnicas mayormente usadas para evaluar a través de la 
medición, la satisfacción 
del cliente. Dentro de las herramienta cuantitativas, se suelen 
utilizar la entrevista a la 
misma muestra (panel) o a muestras de distinta clientelas. Se 
puede entrevistar 
mediante entrevistas telefónicas, por correo u on line. Puede ser 
que se entreviste a 
los clientes en el momento que están utilizando el servicio 
(entrevistas transaccionales) 
y, en este caso, se utilizará entrevistas personales o cuestionarios 
autoadministrados u 
on line. 
Investigar especialmente a los que se han dado de baja o a los que 
han presentado 
quejas o reclamaciones puede aportar muchos elementos a los 
aspectos en los que 



puede estas “fallando” el servicio y sobre los que hay que actuar 
para mejorarlos con 
la mayor rapidez posible. 
Las técnicas cualitativas, entrevista en profundidad o focus groups, 
permiten identificar 
los puntos de contacto de la empresa con sus públicos, los rasgos 
de su imagen, los 
atribuidos del producto y el servicio, los elementos de tangibilidad 
de los beneficios y el 
servicio al cliente, los tipos de incidentes positivos y negativos que 
generan imagen 
respecto a la calidad, los sistemas de valores, entre otros. La 
metodología cualitativa 
hace entender como percibe el público, como piensa, como 
reacciona y permite 
comprender las causas de estas percepciones y reacciones. 
(http://www.tatum.es/intranet/tatum2003/fotos/pub_fichero182.
pdf). 
Por otro lado, Rafael Muñiz González, en su libro Marketing en el 
siglo XXI (2001), 
señala que las técnicas cuantitativas se basan en agrupar y medir a 
los individuos 
muestrales en categorías, en función de variables preestablecidas, 
tales como pautas 
de consumo, rasgos sociodemográficos, ejes lógicos de 
segmentación, entre otros. 
Por tanto, los resultados obtenidos a partir de técnicas 
cuantitativas se validan 
exclusivamente con criterios estadísticos, por lo que no son 
adecuadas para reconstruir 
las relaciones sociales que subyacen a la medición concreta. En el 
mejor de los casos, 



se limitan a describirla. Es decir, no descubren procesos, 
simplemente los cuantifican. 
La investigación cualitativa extrae las variables motivacionales que 
configuran los ejes 
valorativos y de actuación. Por su parte, el análisis cuantitativo 
mide tales ejes, así 
como las categorías surgidas y las relaciones entre ellas. 
Las técnicas cualitativas, surge como una vía de investigación 
complementaria. Si el 
objetivo de la investigación cuantitativa es clasificar, agrupar en 
categorías y medir (en 
definitiva, describir la realidad), la finalidad de las técnicas 
cualitativas es analizar el 
substrato social, o sea, encontrar los «porqués» de esa realidad, o 
al menos nos 
marcarán las tendencias. 
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Las técnicas cualitativas más difundidas son los grupos de discusión, 
denominadas en 
determinadas ocasiones dinámicas de grupo, y las entrevistas en 
profundidad, en 
ambos casos, la recogida de información se traduce en la obtención 
y posterior 
análisis, del diálogo libre y espontáneo entre un reducido grupo de 
personas (grupo de 
discusión) o entre el entrevistador y el entrevistado (entrevista en 
profundidad). 
A grandes rasgos, una investigación debe incluir una fase cualitativa 
inicial cuando: 
• No se conocen las variables reales que estructuran el mercado, ni 
los procesos 



sociales que lo definen y reproducen. 
• Se utilizan como pre-test antes del diseño definitivo del 
cuestionario. No sólo 
ayudan a formular correctamente las preguntas, sino que 
contribuyen a 
precodificar y cerrar las posibles respuestas en categorías 
semánticas claras y 
excluyentes entre sí. 
• Ayudan a controlar y a ponderar los efectos de variables que 
afectan al 
resultado de la investigación pero que no son el objetivo de ésta. 
Por ejemplo: 
es habitual que el encuestado tienda a situarse en torno a los 
valores centrales 
del intervalo entre las distintas posibilidades de respuesta, puesto 
que 
socialmente es lo que se espera de él (efecto de deseabilidad 
social). Esto es 
especialmente cierto en ámbitos moralizados socialmente: sexo, 
alcohol... pero 
también en mercados donde determinados productos afectan al 
status del 
entrevistado. 
• Se utilizan igualmente para desarrollar determinado tipo de test 
actitudinales o 
motivacionales. 
• En el análisis de conductas no racionales desde una perspectiva 
económica 
(coste/beneficio), las técnicas cualitativas se adecuan mejor para 
explicar la 
irrupción de impulsos y las contradicciones grupales. 
• La entrevista en profundidad es especialmente apta para el 
análisis de casos 



individuales típicos o extremos, puesto que es aquí donde se 
encuentran las 
dimensiones motivacionales en su estado puro. Por ejemplo, 
pueden ser de 
gran ayuda para analizar los procesos mentales de consumidores 
compulsivos. 
• Por su parte, el grupo de discusión tiene una ventaja adicional. En 
el desarrollo 
del propio grupo, suelen representarse los distintos roles sociales: 
líder de 
opinión, creativo, escéptico, reforzadores... La relación entre la 
dinámica 
surgida y la evolución del discurso en su contexto, es lo que debe 
reflejar el 
microcosmos a partir del cual se extraerán las dimensiones 
fundamentales. 
A continuación se muestra un esquema de las principales técnicas 
de recogida de 
información: 
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PRINCIPALES TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
Por Rafael Muñiz González (2001) 
Industria / sector / empresas. Clasificación: 
La enciclopedia libre Wikipedia (http://es.wikipedia.org) define la 
industria, el sector y 
la empresa según se muestra a continuación: 
INDUSTRIA: 
Si bien la actividad industrial así definida puede hacerse extensiva a 
lo que 
comúnmente se denomina artesanía, la diferencia fundamental 
entre ambas estriba, 



principalmente, en que mientras el artesano realiza por sí mismo 
todas las operaciones 
necesarias para obtener el producto final, la industria se caracteriza 
por su 
especialización, de modo que las diferentes etapas del proceso son 
realizadas por 
diferentes trabajadores o, incluso, diferentes empresas. 
La humanidad siempre ha tenido la necesidad de transformar los 
elementos de la 
naturaleza para poder aprovecharse de ellos. En un sentido 
genérico a esa 
transformación de la naturaleza es a lo que podríamos llamar 
industria. Al elemento de 
la naturaleza que vamos a transformar le llamamos materia prima y 
al objeto 
transformado y dispuesto para usar lo llamamos producto 
elaborado. Si el producto 
obtenido necesita una segunda elaboración se trata de un producto 
semielaborado. 
La industria fue el sector motor de la economía desde el siglo XIX y, 
hasta la Segunda 
Guerra Mundial, la industria era el sector económico que más 
aportaba al producto 
interior bruto (PIB), y el que más maño de obra ocupaba. Desde 
entonces, y con el 
aumento de la productividad por la mejora de las máquinas y el 
desarrollo de los 
servicios, ha pasado a un segundo término. Sin embargo, continúa 
siendo esencial, 
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puesto que no puede haber servicios sin desarrollo industrial. El 
capital de inversión, 
en Europa, procede de la acumulación de riqueza en la agricultura. 
El capital agrícola 
se invertirá en la industria y en los medios de transporte necesarios 
para poner en el 
mercado los productos elaborados. 
En principio los productos industriales harán aumentar la 
productividad de la tierra, con 
lo que se podrá liberar fuerza de trabajo para la industria y se 
podrán obtener 
productos agrícolas excedentarios para alimentar a una creciente 
población urbana, 
que no vive del campo. La agricultura, pues, proporciona a la 
industria capitales, fuerza 
de trabajo y mercancías. Todo ello es una condición necesaria para 
el desarrollo de la 
revolución industrial. 
En los países del Tercer Mundo, y en algunos países de 
industrialización tardía, el 
capital lo proporciona la inversión extranjera, que monta las 
infraestructuras necesarias 
para detraer la riqueza y las plusvalías que genera la fuerza de 
trabajo; sin liberar de 
las tareas agrícolas a la maño de obra necesaria, sino sólo a la 
imprescindible. En un 
principio hubo de recurrirse a la esclavitud para garantizar la maño 
de obra. Pero el 
cambio de la estructura económica, y la destrucción de la sociedad 
tradicional, 
garantizó la disponibilidad de suficiente fuerza de trabajo asalariada 
y voluntaria. 
SECTORES ECONÓMICOS: 



Definido como cualquiera de las partes de la actividad económica, y 
que se subdivide 
según distintos criterios: 
• Los tres sectores de la producción también llamados sectores de 
ocupación que a 
su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad: 
o sector primario: el que obtiene productos directamente de la 
naturaleza 
_ sector agrícola (origen vegetal) 
_ sector ganadero (origen animal) 
_ sector pesquero (del mar) 
_ sector forestal (del bosque) 
o sector secundario: el que transforma materias primas en 
productos 
terminados o semielaborados 
_ sector industrial 
_ sector energético 
_ sector minero 
_ sector de la construcción 
o sector terciario o sector servicios el que no produce bienes, sino 
servicios 
_ sector transportes 
_ sector comunicaciones 
_ sector comercial 
_ sector turístico 
_ sector sanitario 
_ sector educativo 
_ sector financiero 
_ sector de la administración... 
• Los dos sectores que atienden a la propiedad de los medios de 
producción: 
o sector privado (propiedad privada) 
o sector público (propiedad pública) 



o el sector cooperativista se añade a veces a los dos anteriores, 
como una de 
las formas de propiedad colectiva. 
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• Los que reúnen características particulares que permiten 
distinguirlos del resto: 
o sector estratégico (transportes, comunicaciones, armamento, 
energía) 
o sector exterior (el compuesto por las empresas implicadas en el 
comercio 
exterior) 
EMPRESA: 
Una empresa es el ejercicio profesional de una actividad económica 
planificada, con la 
finalidad o el objetivo de intermediar en el mercado de bienes o 
servicios, y con una 
unidad económica organizada en la cual ejerce su actividad 
profesional el empresario 
por sí mismo o por medio de sus representantes. 
En economía, la empresa es la unidad económica básica encargada 
de satisfacer las 
necesidades del mercado mediante la utilización de recursos 
materiales y humanos. Se 
encarga, por tanto, de la organización de los factores de 
producción, capital y trabajo. 
Se entiende por empresa al organismo social integrado por 
elementos humanos, 
técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la 
obtención de utilidades, o 
bien, la prestación de servicios a la comunidad, coordinados por un 
administrador que 



toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los 
objetivos para los que 
fueron creadas. Para cumplir con este objetivo la empresa combina 
naturaleza y 
capital. 
Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin 
embargo, según en 
qué aspecto nos fijemos, podemos clasificarlas de varias formas. 
• Según la actividad económica que desarrolla: 
1. Del sector primario, es decir, que crea la utilidad de los bienes al 
obtener 
los recursos de la naturaleza (agrícolas, ganaderas, pesqueras, 
mineras, 
etc.). 
2. Del sector secundario, que centra su actividad productiva al 
transformar 
físicamente unos bienes en otros más útiles para su uso. En este 
grupo se 
encuentran las empresas industriales y de construcción. 
3. Del sector terciario (servicios), con actividades de diversa 
naturaleza, como 
comerciales, transporte, turismo, asesoría, etc. 
• Según la forma jurídica, es decir, atendiendo a la titularidad de la 
empresa y la 
responsabilidad legal de sus propietarios. Podemos distinguir: 
1. Empresas individuales: Si solo pertenece a una persona. Esta 
responde 
frente a terceros con todos sus bienes, tiene responsabilidad 
ilimitada. Es la 
forma más sencilla de establecer un negocio y suelen ser empresas 
pequeñas o de carácter familiar. 
2. Empresas societarias o sociedades: Generalmente constituidas 
por varias 



personas. Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, 
la 
sociedad colectiva, la sociedad comanditaria y la sociedad de 
responsabilidad limitada y las sociedades de economía social, como 
la 
cooperativa. 
• Según su dimensión. No hay unanimidad entre los economistas a 
la hora de 
establecer qué es una empresa grande o pequeña, puesto que no 
existe un criterio 
único para medir el tamaño de la empresa. Los principales 
indicadores son: el 
volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, 
beneficios, etc. El 
más utilizado suele ser según el número de trabajadores. Este 
criterio delimita la 
magnitud de las empresas de esta forma: 
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1. Microempresa si posee menos de 10 trabajadores. 
2. Pequeña empresa: si tiene menos de 50 trabajadores. 
3. Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 
trabajadores. 
4. Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 
• Según su ámbito de actuación. En función al aspecto geográfico 
en el que las 
empresas realizan su actividad, se pueden distinguir 
1. empresas locales, 
2. regionales, 
3. nacionales 
4. multinacionales. 
• Según la titularidad del capital, pueden ser: 



1. Empresa privada: si el capital está en maños de particulares, 
2. Empresa pública: si el capital y el control está en maños del 
Estado. 
3. Empresa mixta: si la propiedad es compartida. 
A continuación se mencionarán los principales factores que 
componen una empresa: 
• Factores activos: empleados, propietarios, sindicatos, bancos, etc. 
• Factores pasivos: materias primas, tecnología, conocimiento, 
contratos 
financieros, etc. 
• Organización: coordinación y orden entre todos los factores y 
áreas. 
Cliente: 
Es aquella persona que contrata o compra bienes o servicios. 
Toda empresa esta en funcionamiento en un mercado por que 
posee clientes a quien 
complacer o satisfacer. El fin último de cualquier organización es 
captar y mantener 
clientes, en una cantidad mínima que le brinde una razón para 
continuar ofreciendo 
productos o servicios que generen beneficios a la organización. 
Para ello es necesario tener clientes satisfechos, que según Ros Jay 
(2000), esto 
significa: 
• personal mas contento y motivado, al cual se le agradece y elogia, 
en lugar de 
criticarlo y enojarse con el 
• mayor retención de clientes, que ahorra los costos de reclutar 
nuevos clientes, 
simplemente para remplazar los que se pierden 
• mayor retroalimentación del cliente, lo que hace mas fácil 
investigar los 
productos o servicios nuevos mas populares por desarrollar 



• mas recomendaciones verbales por parte de los clientes actuales; 
de lejos, la 
manera más efectiva, en términos de costos, para reclutar nuevos 
clientes. 
Es importante señalar que existen de manera general dos tipos de 
clientes en una 
organización: los clientes internos, que son aquellos que 
pertenecen a la organización, 
y que por lo general reciben algún producto o servicio de otras 
áreas o departamentos 
para su uso y a su vez estos pudiesen luego ser proveedores de otro 
departamento o 
área. Y los clientes externos, los cuales son aquellos entes externos 
a la empresa que 
compran o contratan el producto o servicio final que ofrece la 
empresa. 
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Cadena de valor: 
La cadena de valor fue descrita y popularizada por Michael Porter 
(1985). La cadena 
de valor es una herramienta que sirve de ayuda para determinar los 
fundamentos de la 
ventaja competitiva al centrarse en el valor a transmitir desde la 
empresa a los 
clientes. 
Cadena de valor de una empresa 
Michael Porter (1985) 
Es decir, la cadena de valor categoriza las actividades que producen 
valor añadido en 
una organización. La cadena de valor genérica, divide las 
operaciones de la empresa 



en nueve grupos que se encuadran en dos categorías: las 
actividades primarias y las 
actividades de apoyo. Las actividades primarias se dividen en: 
logística de entrada, 
operaciones (producción), logística de salida, ventas y marketing, 
servicios post-venta 
(mantenimiento). Estas actividades son apoyadas por: dirección de 
administración, 
dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología 
(investigación y desarrollo) y 
adquisiciones (compras). Para cada actividad de valor añadido han 
de ser identificados 
los generadores de costes y valor. El marco de la cadena de valor 
enseguida se puso 
en el frente del pensamiento de gestión de empresa como una 
poderosa herramienta 
de análisis para planificación estratégica. Su objetivo último es 
maximizar la creación 
de valor mientras se minimizan los costos. De lo que se trata es de 
crear valor para el 
cliente, lo que se traduce en un margen entre lo que se acepta 
pagar y los costos 
incurridos. 
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA 
APROVISIONAMIENTOS 
LOGÍSTICA 
INTERNA 
PRODUCCIÓN / 
OPERACIONES 
LOGÍSTICA 
EXTERNAS 



COMERCIALIZACIÓN 
Y VENTAS 
SERVICIO 
POSVENTA 
ACTIVIDADES PRIMARIAS ACTIVIDADES DE APOYO 
VALOR 
MARGEN 
VALOR + VALOR + VALOR + VALOR + VALOR 
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El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones 
individuales. También 
puede ser aplicado a cadenas de suministro completas así como a 
redes de 
distribución. La puesta a disposición de un conjunto de productos y 
servicios al 
consumidor final moviliza diferentes actores económicos, cada uno 
de los cuales 
gestiona su cadena de valor. Las interacciones sincronizadas de 
esas cadenas de valor 
locales crean una cadena de valor ampliada que puede llegar a ser 
global. Capturar el 
valor generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación 
que han adoptado 
muchos estrategas de la gestión. A base de explotar la información 
que se dirige hacia 
arriba y hacia abajo dentro de la cadena, las compañías pueden 
intentar superar los 
intermediarios creando nuevos modelos de negocio. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor) 
Siguiendo con este enfoque, José M. Gómez G (1997) afirma que 
una vez establecida 



la cadena de valor, la ventaja competitiva puede lograrse en 
función de que el 
desempeño sea menor coste o con una diferenciación nítida. Por 
consiguiente, 
conviene descomponer la cadena en sub-actividades concretas y 
relevantes, para a 
continuación analizarlas con detalle buscando descubrir 
interrelaciones significativas. 
La finalidad buscada consiste en que la empresa actúe en la doble 
dirección apuntada 
para ser capaz de ofrecer el máximo valor a sus clientes con el 
mínimo coste para ella. 
Las actividades desglosadas se entiende que están 
interrelacionadas a través de su 
conexión mediante eslabones, que deben ser objeto cada uno de 
ellos de una reflexión 
particular. De esta manera se podrá lograr una conjunción de todas 
las tareas 
significativas que optimice el desarrollo de las operaciones para la 
consecución de las 
ventajas competitivas en la dirección que sea posible. 
A su vez, este concepto es transportable al ámbito del sector al ser, 
en esencia, la 
unidad empresarial una parte de una red o sistema de creación de 
valor. Es decir, este 
concepto para un sector de actividad se entiende como el proceso 
de transformación y 
la generación de valor de él derivado, que se produce desde que se 
extrae la materia 
prima hasta que el consumidor final adquiere el producto 
terminado. Por consiguiente, 
existen conexiones entre las correspondientes cadenas de valor 
propias de: 



• Proveedores 
• Transformadores 
• Distribuidores 
• Consumidores finales 
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Cadena de Valor para el Sector 
José M. Gómez G (1997) 
A estos enlaces interesa prestarles mucha atención, puesto que las 
modificaciones que 
cualquiera de ellos haga a su respectiva cadena de valor puede 
provocar alteraciones 
en las cadenas de los miembros enlazados en esta secuencia. 
Así, la principal consecuencia que se puede extraer de esta 
extensión es que los 
proveedores y los clientes también constituyen cadenas de valor, 
que se encuentran 
conectadas con la cadena de valor de la empresa. Ello hace posible 
una contemplación 
conjunta e interesada de la generación de valor y de ventajas 
comparativas, que 
puede fortalecer a todos los integrantes encadenados frente a los 
demás agentes del 
sector. 
En este sentido, para cualquier empresa, existe una serie de 
actuaciones potenciales 
derivadas de la naturaleza de la cadena de valor que presenta que 
le pueden permitir 
obtener ventajas competitivas. Entre ellas podemos destacar las 
siguientes: 
a) Desplazamientos en el terreno vertical de la cadena, hacia arriba, 
invadiendo 



eslabones de la cadena de valor de los proveedores, o hacia abajo, 
invadiendo 
eslabones de la cadena de valor de los distribuidores o 
compradores. 
b) Desplazamientos hacia otr5as cadenas de valor que por su 
posición puedan 
recuperar de su siguiente comprador más valor que el coste 
soportado. 
c) Reflexión sobre la especialización permanente que puede 
determinar que ante 
algunas actividades, o sub-actividades, de la cadena de valor sea 
conveniente 
su realización fuera de la empresa, siendo más rentable 
subcontratar que 
hacerlo internamente. 
MATERIA PRIMA 
CONSUMIDOR FINAL 
CADENA DE 
VALOR DE 
PRIMEROS 
FABRICANTES O 
PROVEEDORES 
CADENA DE 
VALOR DE LAS 
INDUSTRIAS 
(INTERMEDIAS 
Y/O FINALES) 
CADENA DE 
VALOR DE LOS 
DISTRIBUIDORES 
VALOR DE LA 
EMPRESA 
VALOR 



POSTERIOR 
VALOR 
ANTERIOR 
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d) Selección ante una determinada cadena de valor de los 
eslabones que tienen 
más importancia para defender y desarrollar la posición 
competitiva. De ésta 
manera se procederá a actuar sobre ellos, reasignando los recursos 
de la 
empresa, como ejemplo para desarrollar valor en lo siguiente: 
• I&D de productos y procesos, diseño técnico, ingeniería, patentes, 
etc. 
• Fuentes de aprovisionamiento, exclusividad, condiciones de 
suministro, 
etc. 
• Organización del proceso de producción, tecnología, flexibilidad, 
etc. 
• Tradición, cultura, clima empresarial, imagen y solvencia. 
• Canales de distribución, apoyo logístico, servicio, asistencia 
técnica, etc. 
• Fuerza de ventas, apoyos promocionales, publicidad, 
segmentación, 
servicio posventa, etc. 
e) Modificaciones oportunas con el ánimo de alterar la 
configuración de la cadena 
de valor respecto de la competencia para diferenciarse 
explícitamente. 
Según Humberto Cantú (2001) la cadena de valor puede ser 
descrita como un 



conjunto de eslabones que representan los diversos procesos que 
se llevan a cabo en 
una organización para proporcionar al consumidor un producto y 
un servicio de 
calidad. El último eslabón de la cadena es el consumidor, quien es 
el que “jala” el 
resto de los procesos hacia la satisfacción de sus propias 
necesidades. El valor creado 
por la cadena es mayor que la suma de los valores creados 
individualmente (Rouland, 
1995). En general, los procesos mayores que componen la cadena 
de valor son los 
siguientes: el mercado de consumo, los canales de distribución y 
comercialización, la 
elaboración o fabricación y el abastecimiento de insumos (David & 
Dillard, 1983). De 
acuerdo con el tipo de industria, se debe definir estos eslabones 
con mayor detalle o 
agregar otros. 
Percibir una organización según el concepto de la cadena de valor, 
permite aplicar el 
enfoque total de sistemas, integrando a la empresa con otras 
organizaciones y 
sistemas sociales con que interactúa en el proceso. 
Por su lado, Víctor A. López Olivares (2003), afirma que en un 
entorno donde cada vez 
es más difícil competir, la eficiencia en la cadena de valor funciona 
como un impulsor 
para disminuir costos y maximizar la eficiencia de los recursos, sin 
embargo, su 
objetivo principal es establecer esquemas logísticos, operativos y 
estratégicos que 



rompan con los tradicionales, para así establecer fuertes ventajas 
competitivas en el 
mediano y largo plazo. 
El concepto de cadena de valor se enfoca en la identificación de los 
procesos y 
operaciones que aportan valor al negocio, desde la creación de la 
demanda hasta que 
ésta es entregada como producto final. 
Ésta, se encuentra formada por dos subsistemas: la cadena de 
demanda, que se 
refiere a todo los procesos relacionados con la creación y 
entendimiento de la 
demanda; y la cadena de suministros, que se refiere a alinear todos 
los procesos del 
negocio hacia el surtimiento de los requerimientos de la demanda 
en tiempo, cantidad 
y forma; es decir, lograr la excelencia en la ejecución logística 
obteniendo altos niveles 
de servicio al costo más bajo. 
Sin embargo, la cadena de valor no solo implica mayores eficiencias 
y menores costos, 
sino un cambio radical en la manera de operar, para así establecer 
ventajas 
competitivas estructurales. 

 

 

 

 

 



 

Aseguramiento de la Calidad.  

 

Desde su definición, la palabra "asegurar" implica afianzar algo, 

garantizar el cumplimiento de una obligación, transmitir confianza 

a alguien, afirmar, prometer, comprobar la certeza de algo, 

cerciorar; de acuerdo con esto, a través del aseguramiento, la 

organización intenta transmitir la confianza, afirma su compromiso 

con la calidad a fin de dar el respaldo necesario a sus productos y/o 

servicios.  

 

La norma NMX-CC-001:1995 define al Aseguramiento de la Calidad 

como el "conjunto de actividades planeadas y sistemáticas 

implantadas dentro del sistema de calidad, y demostradas según se 

requiera para proporcionar confianza adecuada de que un 

elemento cumplirá los requisitos para la calidad". Menciona 

además que el aseguramiento de la calidad interno proporciona 

confianza a la dirección de la empresa, y el externo, en situaciones 

contractuales, proporciona confianza al cliente.  

 

Lo anterior se refiere a que a través del aseguramiento, la empresa 

podrá incorporar al sistema de calidad las actividades que han 

demostrado hacer más eficiente el aprovechamiento de los 

recursos. El asegurar implica evaluar un proceso o actividad, 

identificar las oportunidades de mejora, planear y diseñar cambios, 



introducir los cambios, reevaluar la actividad o proceso, 

documentar los cambios y verificar que la actividad o proceso se 

realiza de acuerdo a la documentación formal existente.  

 

Se menciona que la base de un sistema de calidad consiste en decir 

lo que se hace, hacer lo que se dice, registrar lo que se hizo y actuar 

en consecuencia.  

 

Dentro de este contexto, resalta la importancia de la 

documentación del sistema de calidad ya que es esencial a fin de 

lograr la calidad requerida, evaluar el sistema, mejorar la calidad y 

mantener las mejoras. Cuando los procedimientos están 

documentados, desarrollados e implantados, es posible determinar 

con confianza cómo se hacen las cosas en el presente y medir el 

desempeño actual. Los procedimientos operativos documentados 

son esenciales para mantener los logros de las actividades de 

mejora de la calidad.  

 

Ahora bien, tomando en cuenta cualquiera de los modelos para el 

aseguramiento de la calidad (ISO 9001, 9002, 9003), en el requisito 

4.1 referente a la Responsabilidad de la Dirección, se menciona que 

la dirección deberá designar a un representante que, entre otras 

cosas, debe tener autoridad para "asegurar que el sistema de 

calidad se establezca, implante y mantenga de acuerdo con esta 

norma", es decir, el aseguramiento parte del nivel jerárquico más 



alto dentro de la organización a fin de darle toda la formalidad y 

obligatoriedad que requiere.  

 

ENFOQUE SOCIO-TÉCNICO 

  

 

Este enfoque surge de la teoría de sistemas. Se considera a la 

organización como un sistema abierto, constituido a su vez por tres 

subsistemas básicos:  

 

- El subsistema tecnológico. 

- El subsistema administrativo. 

- El subsistema humano.  

 

De acuerdo con la figura siguiente, una vez realizado el diagnóstico 

en los distintos subsistemas, la organización se encontrara en 

alguno de los puntos definidos de cada eje, mismo que determinará 

su situación en un momento determinado. Tomando en cuenta el 

origen como el nivel mínimo y el 10 como el máximo, cada 

subsistema puede tener las siguientes características:  

 

a) Subsistema tecnológico.  



 

- Cercano al origen: tecnología obsoleta. 

- Cercano a 10: alta tecnología, mecanización y automatización 

actualizadas.  

 

b) Subsistema administrativo.  

 

- Cercano al origen: burocrático, autocrático, muchas reglas, 

obsoleto. 

- Cercano a 10: participativo y de apoyo, decisiones compartidas, 

flexibilidad y criterio, optimización de funciones.  

 

c) Subsistema humano.  

 

- Cercano al origen: poca identificación y cooperación, rutina, 

muchos conflictos, insatisfacción personal, poca integración del 

grupo, falta de capacitación, frustración y baja calidad de vida. 

- Cercano a 10: Alta moral, gran satisfacción, comunicación efectiva, 

personal motivado e integrado, alta capacitación y desarrollo, 

calidad de vida en el trabajo.  

 

 



 

 

SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad es un conjunto de 

elementos que le permiten a la organización acceder a la 

posibilidad de implantar dentro de sus procesos, actividades de 

mejora que eventualmente redituarán en una mejor calidad de sus 

productos y/o servicios.  

 

Generalidades.  

 

Al respecto se menciona que un sistema de calidad es la estructura 

organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios para implantar la administración de la calidad.  

 

El sistema de calidad debe ser tan amplio como sea necesario para 

alcanzar los objetivos de calidad y debe estar diseñado 

principalmente para satisfacer las necesidades de la administración 

interna de la organización, es más amplio que los requisitos de un 

cliente, quien evalúa únicamente la parte del sistema que le 

concierne.  

 



De lo anterior se deduce que la implantación de un sistema de 

calidad en una organización implica un cambio total en la forma de 

hacer las cosas, en la cultura de una organización. Requiere 

reorganizar las funciones, procesos, actividades en función del 

sistema de calidad; por lo mismo, se hace necesario canalizar 

recursos al sistema que le permitan alcanzar los objetivos básicos 

de calidad.  

 

La dirección de la organización es en última instancia la responsable 

del establecimiento de la política de calidad y las decisiones 

referentes al inicio, desarrollo, implantación y mantenimiento del 

sistema de calidad. Conviene además que las actividades que 

contribuyen a la calidad, ya sea directa o indirectamente, sean 

definidas y documentadas, tomando en cuenta responsabilidades 

generales y específicas, autoridad, coordinación y control.  

 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura organizacional es el conjunto de valores, necesidades, 

expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas 

por una organización.  

 

Se denomina cultura organizacional al modo de vida propio que 

cada organización desarrolla en sus miembros. La cultura de una 

organización no es estática, sino que experimenta alteraciones con 



el transcurso del tiempo, dependiendo de las condiciones internas y 

externas. Algunas organizaciones logran renovar constantemente 

su cultura manteniendo su integridad y su personalidad. Cambiar la 

estructura organizacional no es suficiente para cambiar una 

organización. La única manera viable de cambiarla es cambiar su 

cultura, es decir, los sistemas en los cuales las personas viven y 

trabajan. Para que las organizaciones puedan sobrevivir y 

desarrollarse y para que exista la renovación y la revitalización, 

debe cambiarse la cultura organizacional.  

 

Además de la cultura organizacional, el clima organizacional 

constituye el medio interno de una organización y su atmósfera 

psicológica particular. El clima organizacional está íntimamente 

ligado a la moral y a la satisfacción de las necesidades humanas de 

sus miembros. El clima puede ser saludable o malsano, cálido o frío, 

negativo o positivo, satisfactorio o insatisfactorio, dependiendo de 

cómo se sienten los participantes con respecto a la organización. El 

clima está constituido por aquellas características que distinguen la 

organización de otras e influyen en el comportamiento de las 

personas en la organización.  

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

  

 

 



La política de calidad se encuentra definida como las "directrices y 

objetivos generales de una organización, concernientes a la calidad 

los cuales son formalmente expresados por la alta dirección". La 

política de calidad es un elemento de la política general 

(corporativa) de la empresa y está autorizada por la alta dirección.  

 

La política de calidad debe ser relevante para las metas de la 

organización del proveedor y para las expectativas y necesidades de 

sus clientes. Se recomienda también que la política de calidad sea 

fácil de entender, relevante para la organización, ambiciosa pero 

que pueda alcanzarse. Dado que el compromiso con la política de 

calidad comienza desde la cima de la organización, la dirección 

debe demostrar dicho compromiso de manera visible, activa y 

continua.  

 

Se menciona además que la dirección de una organización debe 

definir y documentar su política de calidad. Esta política debería ser 

congruente con otras políticas dentro de la organización. Además, 

la dirección debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar 

que su política de calidad es entendida, implantada y revisada en 

todos los niveles de la organización.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

  

 



 

La estructura organizacional está representada por las 

responsabilidades, autoridades y relaciones, configuradas de 

acuerdo a una estructura, a través de la cual una organización 

desempeña sus funciones.  

 

Todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza o 

campo de trabajo, requieren de un marco de actuación para 

funcionar. Este marco lo constituye la estructura orgánica (más 

conocida como organigrama), que no es sino una división ordenada 

y sistemática de sus unidades de trabajo, atendiendo al objeto de 

su creación. Mediante esta representación es posible: proporcionar 

una imagen formal de la organización, constituirse en fuente oficial, 

conocer la organización, sus relaciones de jerarquía y autoridad.  

 

Es conveniente que las funciones relacionadas con el sistema de 

calidad, estén establecidas claramente dentro de toda la estructura 

organizacional. También es recomendable que estén definidas las 

líneas jerárquicas de autoridad y de comunicación.  

 

PERSONAL  

 

Con relación a esto, se establece que la dirección de la organización 

debe identificar los requerimientos de recursos y proporcionarlos 

de manera suficiente y apropiados para la implantación de la 



política de calidad y el logro de los objetivos de calidad, estos 

recursos incluyen recursos humanos y habilidades especializadas; 

asimismo, la dirección debe determinar el nivel de competencia, 

experiencia y capacitación necesarios para asegurar la capacidad 

del personal.  

 

Generalmente, las normas de calidad no se preocupan del factor 

humano, sino que se enfocan más al aspecto técnico. Existen 

diversas teorías de motivación presentadas por pensadores de 

distintas épocas (Douglas McGregor, Abraham Maslow, David 

McClelland, William Ouchi, etc.), observan al trabajador y su 

motivación por el trabajo, identifican diversos factores que influyen 

en mayor o menor medida en el desempeño laboral y pueden pasar 

de clasificar al trabajador como flojo y pasivo (teoría "x"), a 

considerar que siente satisfacción por el trabajo (teoría "y"). A 

pesar de ello, en lo que todas las teorías coinciden es en aceptar, 

como un objetivo básico de cualquier organización, el mantener a 

su personal motivado, con el mejor clima organizacional posible a 

fin de obtener el mejor rendimiento en las distintas actividades y 

procesos que se llevan a cabo.  

 

PROCEDIMIENTOS  

 

A fin de mantener el nivel de calidad adecuado en la organización, 

es conveniente que el sistema de calidad sea organizado de tal 



manera que se ejerza un control adecuado y continuo sobre todas 

las actividades que afectan a la calidad.  

 

Para cumplir la política y los objetivos de calidad, es necesario el 

desarrollo, emisión y mantenimiento de procedimientos operativos 

que coordinen las diferentes actividades. Estos procedimientos 

documentados deben especificar los objetivos y la ejecución de las 

diferentes actividades que tienen efecto en la calidad.  

 

Todos los procedimientos documentados deben estar redactados 

de manera simple, sin ambigüedades y entendibles, indicándose 

además los métodos a emplear y los criterios que deben cumplirse.  

 

El objetivo de la documentación es que el proceso operativo sea 

sustancialmente independiente de los individuos, de modo que 

cualquier persona capacitada y experimentada pueda hacer que el 

sistema funcione. La existencia de documentos formaliza el sistema 

operativo de la compañía, lo cual deriva en la estabilidad de las 

acciones y un entendimiento común de los procesos implicados. El 

sistema define con claridad la autoridad y las responsabilidades; 

crea actividades que pueden verificarse y evidencias objetivas que 

permiten instituir los procesos de auditoría. Permite que la 

dirección se comunique de manera comprensible con todo el 

personal siempre que necesite un cambio en las políticas de 

calidad. La documentación sirve también para inducir y capacitar al 

nuevo personal, ya que garantiza que éste siempre reciba el mismo 



tipo de capacitación y fomenta un desempeño uniforme cuando se 

cambia de personal.  

 

MODELOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Modificar la cultura organizacional de una empresa y lograr su 

fortalecimiento en forma paulatina requiere de un gran esfuerzo 

que es difícil de afrontar, sobre todo por la resistencia natural al 

cambio que se presenta en cualquier área de cualquier empresa. Es 

por ello que se hace necesario diseñar un modelo que sirva como 

guía para coordinar todas las actividades que deban desarrollarse 

para la implantación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, 

orientadas en primer término a iniciar el cambio, para después 

convertirlo en el elemento rector del movimiento de la empresa 

hacia la calidad.  

 

MODELO DE ALFREDO ACLE TOMASINI 

 

Este autor define su modelo en función de la serie de actividades 

llevadas a cabo en la empresa "Peña Colorada". De manera general, 

su modelo se encuentra dividido en cuatro áreas básicas:  

 

· Filosofía y políticas de calidad. 

- Credo. 



- Políticas gerenciales. 

- Políticas por gerencia.  

 

· Organización y administración para la calidad. 

- Establecimiento del Consejo de Calidad. *  

- Establecimiento del Comité de Aseguramiento de la Calidad. 

- Establecimiento del Comité Directivo de Círculos de Calidad. 

- Modificación de la Gerencia de Planeación y Desarrollo. 

- Integración de equipos de mejora, grupos y círculos de calidad. 

- Congreso Anual de Calidad.  

 

· Desarrollo humano y organizacional. 

- Análisis y mejoramiento de clima organizacional. *  

- Arranque formal del Programa de Control Total y Mejoramiento 

de la Calidad. *  

o Campaña de expectativas. 

o Ceremonia. 

- Programa de excelencia del personal. 

- Programa educativo. *  

- Programa de difusión. *  



- Formación e integración de equipos de trabajo. *  

- Sistema de reconocimientos.  

 

· Desarrollo técnico para la calidad. 

- Sistema de Aseguramiento. 

- Programa de mejoramiento de la calidad y reducción de costos. 

- Programa de control y mejora de funciones administrativas. 

- Programa de círculos y grupos de calidad.  

 

* Estas actividades se inician desde la etapa de pre - implantación.  

 

Para su implantación, Acle Tomasini identifica dos etapas esenciales 

que incluyen distintas actividades de las cuatro áreas básicas 

mencionadas arriba:  

 

Etapa 1. Pre - implantación. 

· Establecimiento del Consejo de Calidad. 

· Programa educativo. 

· Formación e integración de equipos. 

· Análisis de clima organizacional. 

· Campaña de expectativas.  



 

Etapa 2. El plan maestro. 

· Establecimiento del credo y políticas. 

· Organización y administración para la calidad. 

· Desarrollo técnico para la calidad.  

 

De manera esquemática, el modelo se representa en la figura 

siguiente:  

 

 

MODELO DE RUSSEL 

 

Este autor de origen estadounidense es propietario de una empresa 

de servicios en administración de la calidad, miembro además de la 

Sociedad Americana de Control de Calidad (ASQC), quien le publicó 

un libro sobre la planeación de la calidad.  

 

Russel define el Plan Maestro de Calidad como "el sistema ejecutivo 

para integrar los principios y herramientas ejecutivas de la calidad 

en la organización. Del mismo modo que es preciso incluir la calidad 

en un bien o servicio, es necesario integrar el proceso de la calidad 

en la estructura ejecutiva y en las actividades cotidianas".  



 

Menciona además que el plan maestro de calidad define un 

objetivo de negocios y enumera metas para la organización. Las 

estrategias y pasos que apoyan las metas varían dependiendo del 

entorno y tipo de negocio de cada empresa.  

 

El modelo de J.P. Russel es el siguiente:  

 

PLAN MAESTRO DE CALIDAD 

 

Objetivo: Cambiar la cultura (actitud) de la organización hacia una 

forma ejecutiva de calidad total para mejorar la competitividad 

(sobrevivencia) y prosperar.  

 

Meta I. Integrar y promover la administración de la calidad.  

 

Estrategias:  

 

a) Comprometerse con una política de calidad. 

b) Comercializar los conceptos de calidad total y desarrollo de 

equipos. 

c) Demostrar el compromiso ejecutivo. 



d) Involucrar a todos los niveles.  

 

Meta II. Desarrollar una organización que responda a las 

necesidades y deseos de los clientes.  

 

Estrategias:  

 

a) Integrar la calidad en la organización de negocios. 

b) Educar a la organización en los conceptos y métodos de la 

calidad.  

 

Meta III. Proporcionar valor al cliente de manera consistente.  

 

Estrategias:  

 

a) Desarrollar una base para la mejora. 

b) Aplicar las técnicas y herramientas de la calidad para la 

prevención. 

c) Instrumentar métodos estadísticos para el control de la calidad.  

 

Meta IV. Alcanzar la mejora continua.  



 

Estrategias:  

 

a) Establecer un sistema de educación en la calidad. 

b) Formar sistemas de auditoría. 

c) Integrar la prevención total. 

d) Integrar la administración de la calidad total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis e interpretación de datos 

Conceptos y técnicas para manejar, editar, analizar e interpretar los 

datos de estudios 

epidemiológicos. 

Conceptos claves/expectativas 

Este capítulo contiene una gran cantidad de material y va más allá 

de lo que se espera que tú 

aprendas en este curso (i.e., para preguntas de examen.) Sin 

embargo, los temas estadísticos 

impregnan los estudios epidemiológicos, y puedes encontrar que 

parte del material que sigue puede 

serte útil cuando leas la literatura. De manera que si te parece que 

te estás perdiendo y empiezas a 

preguntarte que es lo que se supone que debes aprender, por favor 

toma como referencia la siguiente 

lista de conceptos que esperamos que logres adquirir: 

� La necesidad de editar los datos antes de emprender un análisis 

en serio y captar los errores 

lo antes posible. 

� Opciones para limpiar los datos – verificación de rangos, 

verificación de consistencia – y lo 

que estos pueden (y no pueden) lograr. 



� Qué significa la codificación de los datos y porqué se realiza. 

� Significado básico de varios términos usados para caracterizar los 

atributos matemáticos de 

distintos tipos de variables, i.e., nominal, dicotómica, categórica, 

ordinal, de medición, 

conteo, discreta, intervalo, razón, continua. Reconocer ejemplos de 

diferentes tipos de 

variables y ventajas/desventajas de tratarlas de diferentes 

maneras. 

� Qué significa una variable “derivada” y diferentes tipos de 

variables derivadas. 

� Los objetivos de las pruebas de hipótesis estadísticas (“pruebas 

de significancia”), el 

significado de los resultados de dichas pruebas y cómo interpretar 

un valor p. 

� Qué es un intervalo de confianza y cómo debe ser interpretado. 

� Los conceptos de error de Tipo I y error de Tipo II, nivel de 

significancia, nivel de 

confianza, “potencia” estadística, precisión estadística, y la relación 

entre estos conceptos y el 

tamaño muestral. 

El cálculo de valores p, intervalos de confianza, potencia o tamaño 

muestral no será requerido en los 



exámenes. La prueba exacta de Fisher, pruebas asintóticas, tablas z, 

pruebas de 1 o 2 colas, 

correlación dentro del cluster, enfoques Bayesianos versus los 

frecuentistas, meta-análisis, e 

interpretación de pruebas de significancia múltiple son todos 

simplemente para tu información y 

disfrute, en cuanto a lo que tiene que ver con EPID 168, no para los 

exámenes. En general, yo 

promuevo un enfoque no dogmático a la estadística (advierto que 

no soy un estadístico “licenciado”!) 
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Análisis e interpretación de datos 

Los epidemiólogos a menudo hallan el análisis de los datos como la 

parte más disfrutable de llevar a 

cabo un estudio epidemiológico, dado que después de todo el duro 

trabajo y la espera, tienen la 

oportunidad de encontrar las respuestas. Si los datos no proveen 

respuestas, es una oportunidad 



más para la creatividad! De manera que el análisis y la 

interpretación de los resultados son el 

“premio” que recompensa el trabajo de recolección de datos. 

Los datos, sin embargo, no “hablan por sí mismos”. Revelan lo que 

el analista puede detectar. De 

manera que cuando el investigador novato, tratando de obtener 

esta recompensa, se encuentra sólo 

con el conjunto de datos y ninguna idea de como proceder, la 

sensación puede ser una de más 

ansiedad que de entusiasta anticipación. Igual que con otros 

aspectos de un estudio, el análisis e 

interpretación del estudio debe relacionarse con los objetivos del 

mismo y el problema de 

investigación. Una estrategia, a menudo útil, es comenzar 

imaginando o hasta trazando el (los) 

manuscrito(s) que deberían escribirse a partir de los datos. 

El enfoque habitual es comenzar con los análisis descriptivos, 

explorar y lograr “sentir” los datos. El 

analista luego dirige su atención a las preguntas específicas 

planteadas en los objetivos o hipótesis de 

estudio, de los hallazgos y planteos informados en la literatura, y de 

los patrones sugeridos por los 



análisis descriptivos. Antes de comenzar el análisis en serio, sin 

embargo, habitualmente hay que 

llevar a cabo una cantidad considerable de trabajo preparatorio. 

Análisis – objetivos principales 

1. Evaluar y realzar la calidad de los datos 

2. Describir la población de estudio y su relación con alguna 

supuesta fuente (justificar todos 

los pacientes potenciales involucrados; comparación de la 

población de estudio obtenida con 

la población blanco) 

3. Evaluar la posibilidad de sesgos (p.ej., no-respuesta, negativa a 

contestar, y desaparición de 

sujetos, grupos de comparación) 

4. Estimar las medidas de frecuencia y extensión (prevalencia, 

incidencia, media, mediana) 

5. Estimar medidas de fuerza de asociación o efecto 

6. Evaluar el grado de incertidumbre a partir del azar (“ruido”) 

7. Controlar y analizar los efectos de otros factores relevantes 

8. Buscar una mayor comprensión de las relaciones observadas o 

no observadas 

9. Evaluar el impacto o importancia 
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Trabajo preparatorio – Edición de datos 

En un estudio bien ejecutado, el plan de recolección de datos 

incluye procedimientos, instrumentos, 

y formularios, diseñados y ensayados para maximizar su precisión. 

Todas las actividades de 

recolección de datos son monitorizadas para asegurar la adherencia 

al protocolo de recolección de 

datos y para promover acciones para minimizar y resolver 

situaciones de datos faltantes o 

cuestionables. Los procedimientos de monitorización son 

establecidos al inicio y mantenidos 

durante todo el estudio, dado que cuanto antes se detecten las 

irregularidades, mayor la probabilidad 

de que puedan ser resueltas de manera satisfactoria y más 

precozmente se puedan establecer medidas 

preventivas. 

Sin embargo, a menudo hay necesidad de “editar” los datos, tanto 

antes como después de 



computarizarlos. El primer paso es “manual” o “edición visual”. 

Antes de digitar los formularios 

(salvo que los datos sean entrados en la computadora en el 

momento de recolección, p.ej., a través 

de programas como CATI - entrevistas telefónicas asistidas por 

computadora (computer-assisted 

telephone interviewing), los formularios deben ser revisados para 

identificar irregularidades y 

problemas que pasaron desapercibidos o no fueron corregidos 

durante el monitoreo. 

Las preguntas abiertas, si están presentes, habitualmente necesitan 

ser codificadas. También puede 

ser necesaria la codificación de las preguntas cerradas salvo que las 

respuestas sean “precodificadas” 

(i.e., tengan un número o letra que corresponda a cada respuesta 

elegida.) Aún los formularios que 

sólo tienen preguntas cerradas con respuestas precodificadas 

pueden requerir codificación en el caso 

de respuestas poco claras o ambiguas, múltiples respuestas para un 

solo ítem, comentarios escritos 

de parte del participante o del recolector de datos, y otras 

situaciones que puedan surgir. (La 

codificación será descrita en mayor detalle más adelante.) Es 

posible, en esta etapa, detectar 



problemas con los datos (p.ej., respuestas inconsistentes o fuera 

del rango), pero habitualmente éstas 

se manejan en forma sistemática en el momento de, o 

inmediatamente después, de la introducción 

de los datos en la computadora. La edición visual también presenta 

una oportunidad para tener una 

impresión de qué tan bien fueron completados los formularios y 

con qué frecuencia se presentaron 

algunos tipos de problemas. 

A continuación los formularios de datos serán digitados, 

típicamente en una computadora personal 

o una terminal de computadoras para la cual el programador ha 

diseñado pantallas de entrada de 

datos con un formato similar al del cuestionario. Sin embargo, 

cuando el cuestionario o formulario 

de recolección de datos es corto, los datos pueden ser introducidos 

directamente en una planilla de 

datos o aún en un archivo de texto. Un programa específico de 

entrada de datos a menudo verifica 

cada valor en el momento en que es introducido, de manera de 

evitar que se ingresen valores 

ilegales en la base de datos. Esta acción sirve para evitar errores de 

digitación, pero también 



detectará respuestas ilegales en el formulario que pasaron sin 

detección en la edición visual. Por 

supuesto que debe existir un procedimiento para manejar estas 

situaciones. 

Dado que la mayor parte de los estudios epidemiológicos recogen 

grandes cantidades de datos, la 

monitorización, edición visual, entrada de datos y consiguiente 

verificación de datos, típicamente son 

realizadas por múltiples personas, a menudo con distintos niveles 

de destreza, experiencia y 

autoridad, durante un período de tiempo prolongado y en múltiples 

lugares. Los procedimientos de 
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procesamiento de datos deben tomar estas diferencias en cuenta, 

de manera que cuando se detectan 

problemas o surgen preguntas hay una forma eficiente para 

resolverlos, y además el personal de 

análisis y/o los investigadores tengan formas de conocer la 

información obtenida a través de los 



múltiples pasos del proceso de edición. Técnicas como las de 

“batching” (agrupar en lotes), en que 

los formularios y otros materiales se dividen en conjuntos (p.ej., 50 

formularios), se cuentan, 

posiblemente se suman uno o dos campos numéricos, y se rastrean 

como grupo, sirven para ayudar 

a disminuir la pérdida de formularios de datos. El control de calidad 

y la seguridad son siempre 

temas críticos. Su cumplimiento se vuelve tanto más complejo 

cuanto mayor el número de personal 

participante y cuanto más diversa su experiencia. 

Trabajo preparatorio - limpieza de datos 

Una vez que los datos son introducidos en la computadora y son 

verificados (pueden verificarse por 

introducción por dos personas o por verificación visual) son 

sometidos a una serie de verificaciones 

por la computadora para “limpiarlos”. 

Verificación de rangos 

La verificación de rango compara cada dato con un conjunto de 

valores permitidos y usuales para 

esa variable. La verificación de rango se usa para: 

1. Detectar y corregir valores no válidos 



2. Identificar e investigar valores inusuales 

3. Señalar valores atípicos o extremos (“outliers”) (aún si son 

correctos, su presencia puede 

influir sobre los métodos estadísticos a utilizar) 

4. Verificar la lógica de las distribuciones y también apreciar sus 

formas, dado que esto también 

afectará la selección de procedimientos estadísticos 

Verificación de la consistencia 

La verificación de la consistencia examina cada par (a veces más) de 

datos relacionados, en relación 

con el conjunto de valores habituales y permitidos de las variables 

como par. Por ejemplo, los 

hombres no deben haber tenido una histerectomía. Los estudiantes 

universitarios habitualmente 

tienen por lo menos 18 años (aunque pueden haber excepciones, 

por eso se considera que la 

verificación de la consistencia es un procedimiento “blando”, no 

“duro”.) La verificación de la 

consistencia se usa para: 

1. Detectar y corregir las combinaciones no permitidas 

2. Señalar e investigar combinaciones inusuales 



3. Verificar la consistencia de los denominadores y valores 

“ausentes” y “no corresponde” (i.e., 

verificar que los patrones de salteado de llenado han sido 

cumplidos 

4. Verificar la lógica de las distribuciones conjuntas (p.ej., en los 

gráficos de puntos) 
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En situaciones en que se encuentran muchas respuestas 

inconsistentes, el enfoque que se utiliza para 

manejar la inconsistencia puede tener un impacto notorio sobre las 

estimaciones y puede alterar 

comparaciones entre grupos. Los autores deben describir las reglas 

de decisión utilizadas para 

manejar la inconsistencia y cómo los procedimientos afectan los 

resultados (Bauer y Jonson, 2000.) 

Trabajo de preparación – codificación de los datos 

La codificación de los datos significa la traducción de la información 

en valores adecuados para ser 



ingresados en la computadora y para el análisis estadístico. Todo 

tipo de datos (p.ej., historias 

clínicas, cuestionarios, pruebas de laboratorio) debe ser codificado, 

aunque en algunos casos la 

codificación ha sido realizada previamente. El objetivo es crear 

variables a partir de la información, 

con la posibilidad de análisis en mente. Las siguientes interrogantes 

subyacen las decisiones sobre 

codificación: 

1. ¿Qué información existe? 

2. ¿Qué información es relevante? 

3. ¿Cómo será probablemente analizada? 

Ejemplos de decisiones sobre codificación y edición de datos 

� Un criterio típico para la seropositividad para VIH es un ELISA 

repetidamente positivo 

(ensayo inmunoenzimático recombinante) para anticuerpos VIH 

confirmado por una prueba 

Western Blot con elfin de identificar la presencia de proteínas 

particulares (p.ej., p24, gp41, 

gp120/160.) De esta manera los datos del laboratorio pueden 

incluir todos los siguientes: 

a. Una evaluación global del estado VIH 

(positivo/negativo/indeterminado) 



b. Pares de resultados de ELISA expresados como: 

i. + + / + – / – – / indeterminado 

ii. densidades ópticas 

c. Resultados de Western Blot (para las personas con resultados de 

ELISA positivos) 

expresados como: 

i. (+ / – / indeterminado) 

ii. detección de bandas específicas de proteínas, p.ej., p24, gp41, 

gp120/160 

¿Cuánta de esta información debe ser codificada y tecleada? 

� ¿Cómo codificar las preguntas abiertas del cuestionario (p.ej., 

“¿De qué manera ha cambiado 

su hábito de fumar?”, “¿Cuáles son sus razones para dejar de 

fumar?” , “¿Qué impedimentos 

al cambio espera encontrar?”, “¿Qué hacía en su trabajo?”) 

� Las preguntas cerradas pueden ser “auto-codificadas” (i.e., el 

código a ser tecleado está 

listado al lado de cada opción de respuesta), pero también puede 

haber: 

a. múltiples respuestas cuando sólo se necesita una – pueden ser: 
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1. Respuestas inconsistentes (p.ej., “Nunca” y “2 veces o más”) 

2. Respuestas adyacentes que indican un rango (p.ej., “dos o tres 

veces” y “cuatro o 

cinco veces” de parte de un sujeto que no puede elegir entre 2-5 

veces). 

b. Respuestas salteadas – que deben diferenciar entre 

1. Preguntas que no corresponden para este entrevistado (p.ej. 

edad de la menarca para 

encuestados de sexo masculino). 

2. Encuestados que optan por no contestar (que se puede indicar 

como “N/C”!) 

3. Encuestado que no sabe o no puede recordar 

4. Encuestado que saltea una pregunta sin una razón aparente 

Es necesario llegar a un balance entre la codificación de lo mínimo y 

la codificación de “todo”. 

� La codificación es más sencilla cuando se hace toda de una vez. 

� Uno siempre puede ignorar posteriormente las opciones 

codificadas que se consideran sin 

importancia. 



� La información no codificada no estará a disposición para su 

análisis (p.ej., la fecha en que se 

recibió el cuestionario, qué cuestionarios fueron seleccionados al 

azar para una encuesta de 

verificación basada en 10% de los cuestionarios totales). 

� Mayores detalles significan más re-codificaciones para el análisis 

lo cual significa más 

programación y por lo tanto más oportunidades para cometer 

errores. 

� Las decisiones postergadas deben ser concretadas en algún 

momento, así que porqué no 

hacerlo de entrada (p.ej., cuando un entrevistado marca respuestas 

adyacentes como “3. una 

o dos veces” y “4. Dos a cinco veces” ¿qué debe codificarse – 

¿3?,¿4?, ¿3.5? ¿un valor 

codificado faltante? ¿Un código a ser reemplazado en el futuro 

cuando se tome una decisión? 

� Es importante documentar cómo se realizó la codificación y cómo 

se resolvieron los 

problemas, de manera de mantener la consistencia y contestar las 

inevitables preguntas 

(“¿Cómo manejamos tal situación?”) 

Tipos de variables – niveles o escalas de medición 



Los constructos o factores en estudio son representados por 

“variables”. Las variables (también 

llamadas “factores”) tienen “valores” o “niveles”. Las variables 

resumen y reducen los datos, 

tratando de representar la información “esencial”. 

Técnicas analíticas dependiendo del tipo de variable 

Las variables pueden ser clasificadas de diversas maneras. Una 

variable continua toma todos los 

valores dentro de su rango permitido, de manera que entre dos 

valores cualesquiera dentro del rango 

hay otros valores legítimos entre ellos. Una variable continua 

(llamada también a veces “variable de 

medición”) se usa en respuesta a la pregunta “¿cuánto?”. Las 

mediciones como peso, altura, y la 
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presión arterial pueden, en principio, ser representadas por 

variables continuas y frecuentemente son 

tratadas como tales en los análisis estadísticos. En la práctica, por 

supuesto, los instrumentos 



utilizados para medir estos y otros fenómenos y la precisión con 

que se registran los valores 

permiten sólo un número finito de valores, pero estos pueden ser 

considerados como puntos en un 

continuo. Matemáticamente, una variable discreta puede tomar 

sólo ciertos valores entre sus 

valores máximo y mínimo, aún si no hay un límite para el número 

de dichos valores (p.ej., el 

conjunto de números racionales es pasible de ser contado aunque 

es ilimitado en número). Las 

variables discretas que pueden tomar cualquier valor dentro de un 

conjunto grande de valores a 

menudo son tratadas como si fueran continuas. Si los valores de 

una variable pueden ser ordenados, 

el hecho de que el analista decida tratar la variable como discreta 

y/o continua depende de la 

distribución de la variable, los requerimientos de los 

procedimientos analíticos disponibles y la 

opinión del analista sobre la interpretación de los resultados que se 

pueden obtener. 

Tipos de variables discretas 

1. Identificación – una variable que simplemente nombra cada 

observación (p.ej., un número 



de identificación en el estudio) y que no se usa en el análisis 

estadístico; 

2. Nominal – una categorización o clasificación, que no tiene un 

orden inherente; los valores o 

la variable son completamente arbitrarios y podrían ser 

reemplazados por cualquier otro sin 

afectar los resultados (p.ej., grupos sanguíneos ABO, número de 

registro en la clínica, etnia). 

Las variables nominales pueden ser dicotómicas (dos categorías, 

p.ej. sexo) o politómicas 

(más de dos categorías). 

3. Ordinal – una clasificación en que los valores pueden ser 

ordenados o tienen un orden; 

dado que los valores codificados sólo necesitan reflejar el orden 

pueden ser reemplazados 

por cualquier otro conjunto de valores con el mismo ordenamiento 

relativo (p.ej., 1, 2, 5; 6, 

22, 69; 3.5, 4.2, 6.9 podrían todos ser utilizados en vez de 1, 2 ,3). 

Como ejemplos podemos 

considerar la severidad de las lesiones y la situación 

socioeconómica. 

4. De conteo –el número de entidades, eventos, o algún otro 

fenómeno que puede ser 



contado, para el cual la pregunta relevante es “cuántos?” (p.ej., 

paridad, número de 

hermanos); la sustitución de los valores de la variable por otros 

números cambiaría su 

sentido. En el análisis de datos epidemiológicos, las variables de 

conteo a menudo se tratan 

como continuas, sobretodo cuando sus posibles valores son 

muchos. 

Tipos de variables continuas 

1. De intervalo – las diferencias (intervalos) entre los valores tienen 

significado, pero las 

razones entre los valores no lo tienen. Es decir, que si la variable 

toma los valores 11-88, con 

un promedio de 40, tiene sentido afirmar que el puntaje del sujeto 

A de 60 “se aleja el doble 

del promedio” que el puntaje de 50 del sujeto B. Pero no tiene 

sentido decir que el puntaje 

del sujeto A es “1.5 veces el promedio”. La razón es que el punto 

cero de la escala es 

arbitrario, de manera que los valores de los puntajes tienen sentido 

sólo en relación uno con 

el otro. Sin pérdida de información, la escala puede ser desplazada: 

11-88 puede ser 



transformada en 0-77 restando 11 puntos. Los puntajes de la escala 

también pueden ser 

multiplicados por una constante. Después de cualquiera de estas 

dos transformaciones, el 

puntaje del sujeto A sigue alejándose el doble de la media que el 

puntaje del sujeto B, pero el 

puntaje del sujeto A no es más 1.5 veces el puntaje promedio. Las 

escalas sicológicas (p.ej., 
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para ansiedad, para depresión) a menudo utilizan este tipo de 

escalas. Un ejemplo que 

proviene de la física es la temperatura medida en escala de 

Fahrenheit o Celsius. 

2. De razón – tanto las diferencias como las razones tienen sentido. 

Tienen un punto cero no 

arbitrario, de manera que tiene sentido caracterizar un valor como 

“x” veces el valor del 

promedio. Cualquier transformación salvo la multiplicación por una 

constante (p.ej., el 



cambio de unidades) distorsionará las relaciones de los valores de 

una variable medida en 

una escala de razón. Los parámetros fisiológicos como la presión 

arterial o el colesterol son 

medidas de razón. La temperatura absoluta o Kelvin es una medida 

en escala de razón. 

Muchas variables importantes en epidemiología son dicotómicas 

(i.e., nominal con dos niveles) - 

enfermo vs. sano, expuesto vs. no expuesto. Aunque una variable 

puede aparentar ser ordinal o 

continua, el propio fenómeno puede no merecer ser tratado como 

tal. Sería necesario preguntarse: 

“¿Es que “más” es realmente más?” y “ ¿hay umbrales o 

discontinuidades involucradas?” De nuevo, 

la realidad subyacente (o, más bien, el modelo conceptual que 

tengamos de ella) determina el 

enfoque de la cuantificación. Los valores de las variables a menudo 

son agrupados en un pequeño 

número de categorías para algunos análisis y utilizados en su forma 

original para otros. 

Trabajo preparatorio –reducción de datos 

La reducción de datos busca reducir el número de variables para el 

análisis combinando variables 



únicas en variables compuestas que cuantifican mejor el 

constructo. Las variables creadas durante el 

intento de codificación para reflejar fielmente los datos originales 

(p.ej., altura, peso.) A menudo se 

pueden utilizar directamente estas variables para el análisis, pero 

también es necesario 

frecuentemente crear variables adicionales para representar 

constructos de interés. Por ejemplo, el 

constructo sobrepeso se representa a menudo por una variables 

que se deriva de los valores para 

peso y altura. La reducción de datos incluye la simplificación de las 

variables individuales (p.ej., la 

reducción de seis posibles valores a un número menor) y la 

derivación de variables compuestas (p.ej., 

“nivel socioeconómico” derivado de educación y ocupación.) 

En general: 

� Lo simple es mejor 

� Evitemos detalles superfluos 

� Creamos variables adicionales, antes que destruir las originales 

(nunca hay que sobrescribir 

los datos crudos!) 

� Analicemos los detalles antes de confiar en los resúmenes 



� Verificar la precisión de las variables derivadas y las recodificadas 

estudiando las tablas de 

cruce de variables entre las variables originales y las derivadas 

� Tomemos en cuenta los efectos de umbral, fenómenos de 

saturación y otras situaciones de 

no -linealidad 
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� Creamos categorías basadas en la naturaleza del fenómeno (p.ej., 

un estudio del Sindrome 

de Down puede juntar todas las categorías de edad por debajo de 

30 años; un estudio de 

tasas de embarazo va a necesitar una mayor división de las edades 

por debajo de los 30 años 

y aún por debajo de los 20 años.) 

Tipos de variables derivadas 

Escalas – En una escala pura (p.ej., depresión, autoestima) todos los 

ítems son supuestamente 

medidas individuales del mismo constructo. El puntaje de la escala 

es habitualmente la suma de los 



valores de respuesta de los ítems, aunque los ítems con un sentido 

inverso (p.ej., “Me siento feliz” en 

una escala de depresión) deben ser invertidos. El propósito de 

derivar un puntaje de la escala 

utilizando múltiples ítems es el de obtener una medida más 

confiable del constructo que la que es 

posible a partir de un solo ítem. La confiabilidad de la escala 

(consistencia interna) se evalúa 

clásicamente usando el coeficiente alfa de Cronbach, que se puede 

considerar como el promedio de 

todas las correlaciones inter-item. Si los ítems miden efectivamente 

el mismo constructo de la misma 

manera y de hecho fueron contestados de idéntica manera, las 

únicas diferencias en sus valores 

deberían deberse a errores aleatorios de medición. El alfa de 

Cronbach da la proporción de la 

variación total de los puntajes de la escala que no es atribuible al 

error aleatorio. Valores de 0.80 o 

más son considerados adecuados para una escala que será utilizada 

para analizar asociaciones (si la 

escala es utilizada como instrumento clínico para pacientes 

individuales, su alfa debe ser de por lo 

menos 0.90 – ver el texto de Nunally, Psychometrics). Cuando la 

escala consiste de sub-escalas 



separadas, la consistencia interna puede ser más relevante para las 

sub-escalas individuales que para 

la escala como una unidad. Los análisis de las relaciones entre los 

ítems individuales (correlación 

inter-ítem o concordancia), entre cada ítem y los restantes ítems 

(correlación ítem-resto), entre cada 

ítem y la escala total (correlación escala-ítem), y entre los grupos de 

ítems (análisis de factores) son 

métodos habituales para analizar el desempeño de los ítems. 

Indices – un índice consiste de un grupo de ítems que están 

combinados (habitualmente sumados) 

para dar una medida de un constructo multidimensional. En este 

caso, cada uno de los ítems mide 

un aspecto o dimensión diferente, de manera que las medidas de 

consistencia interna como el alfa de 

Cronbach o no son relevantes o requieren una interpretación 

diferente. Ejemplos de índices 

derivados de varias variables incluyen el estado socioeconómico 

(p.ej., ocupación, ingresos, 

educación, barrio), apoyo social (p.ej., estado civil, número de 

familiares cercanos, número de 

amigos cercanos), comportamiento de riesgo sexual (número de 

compañeros, tipo de compañeros, 



uso de preservativos, sexo anal). Los ítems pueden tener 

ponderaciones diferentes, dependiendo de 

su importancia relativa y la escala en que fueron medidos. 

Algoritmos – un procedimiento que utiliza un conjunto de criterios 

según reglas o consideraciones 

específicas, p.ej., trastorno depresivo mayor, anticoncepción 

“efectiva” (no he visto, hasta ahora, 

utilizar este término para denominar este tipo de variable, pero no 

conozco ningún otro término 

para este concepto.) 
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Trabajo preparatorio – Explorando los datos 

Trata de “sentir” los datos– analizar la distribución de cada variable. 

Examina gráficos de correlación 

bivariados y cruces de variables. ¿Tienen sentido los patrones que 

aparecen? ¿Son creíbles? 

� Observa la forma – simetría vs. asimetría, interrupciones en la 

forma 



� Elige medidas de resumen apropiadas para la distribución y tipo 

de variable (nominal, 

ordinal, medida) 

De posición – media, mediana, porcentaje por encima del punto de 

corte 

Dispersión – desvío estándar, cuantiles 

� Busca relaciones entre los datos 

� Mira dentro de los subgrupos importantes 

� Observa la proporción de valores faltantes 

Trabajo preparatorio – Valores faltantes 

Los datos que faltan son un estorbo y pueden ser un problema. Por 

un lado, las respuestas que faltan 

significan que los denominadores para muchos análisis pueden ser 

diferentes, lo cual puede 

confundir y además es tedioso de explicar. Por otro lado los análisis 

que involucran múltiples 

variables (p.ej., coeficiente alfa, tabulaciones cruzadas, modelos de 

regresión) generalmente excluyen 

la observación entera si le falta el valor para cualquier variable en el 

análisis (este método se llama 

eliminación por órden de lista [N.T. listwise deletion en inglés]. De 

esta manera, un análisis que 



involucra 10 variables, aún si cada una tiene sólo un 5% de valores 

faltantes, puede resultar en la 

exclusión de hasta un 50% de la base de datos (si no hay 

superposición entre las respuestas 

faltantes)! Es más, salvo que los datos falten totalmente al azar (en 

inglés missing completely at 

random MCAR- lo cual es equivalente a un patrón de datos 

faltantes que resultaría de borrar 

valores en la base de datos sin ninguna sistematización o 

preferencia) un análisis que no ajusta para 

los datos faltantes será sesgado, porque ciertos subgrupos estarán 

sub-representados en los datos 

disponibles (un tipo de sesgo de selección). 

Imputación para los valores faltantes – tema optativo 

A medida que, a través de los años, se han desarrollado las teorías, 

los métodos y el poder de 

la informática, los métodos analíticos para el manejo de los datos 

faltantes, para minimizar 

sus efectos perjudiciales han mejorado también. Estos métodos 

buscan imputar los valores 

para las respuestas faltantes a los ítems de manera de tratar de 

aumentar la eficiencia 



estadística (evitando la pérdida de observaciones que tienen uno o 

unos pocos valores 

faltantes) y disminuir el sesgo. Métodos antiguos de imputación, 

abandonados hoy día, 

incluyen el reemplazo de cada valor faltante por el promedio o la 

mediana de esa variable. 

Aunque esas prácticas permiten que todas las observaciones sean 

utilizadas en los análisis de 

regresión, estos métodos no disminuyen el sesgo y tienden a 

introducir una distorsión 

adicional. Métodos más sofisticados disminuyen el sesgo de los 

datos faltantes al mismo 
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tiempo que minimizan la distorsión producida por la imputación. 

Estos métodos derivan 

imputaciones que usan los valores de las variables para los cuales 

los datos están presentes y 

que están relacionados con las variables imputadas. 



Los casos con datos completos (observaciones que no tienen 

valores faltantes) sirven 

típicamente como material crudo para las imputaciones. Los 

factores que están teóricamente 

relacionados con las variables imputadas y con las cuales están 

asociadas en los casos con 

datos completos, son utilizados para desarrollar modelos 

“predictivos” para las variables 

imputadas. Estos modelos luego se aplican a las observaciones 

restantes, generando valores 

predichos (“imputados”) para las respuestas faltantes. Las 

imputaciones resultantes se dice 

que están condicionadas a las variables en el modelo. 

Por ejemplo, supongamos que los datos disponibles muestran una 

correlación positiva entre 

la presión arterial y la edad. Al condicionar las imputaciones a la 

edad, imputamos (en 

promedio) presiones arteriales mayores a los sujetos de mayor 

edad a los cuales les falta el 

dato de presión arterial y presiones arteriales menores a los sujetos 

de menor edad a los 

cuales les falta el dato de la presión arterial. Esta técnica mantiene 

la relación entre edad y 



presión arterial que existe entre los casos con datos completos. Es 

más, si los sujetos de 

mayor edad tienen mayor probabilidad de que les falte la 

información sobre presión arterial, 

el condicionamiento disminuye el sesgo que surgiría de analizar 

sólo los casos completos. 

Si el proceso que lleva a la falta de datos es uniformemente 

aleatorio, salvo porel hecho de 

estar positivamente correlacionado con factores identificables 

(p.ej., la edad del sujeto), el 

proceso de falta de datos se llama faltando al azar (en inglés 

missing at random, MAR), más 

que “faltando totalmente al azar”. En esta situación, la presión 

arterial global promedio para 

el conjunto completo de datos estará sesgado hacia valores 

menores (debido a la subrepresentación 

de los sujetos de mayor edad), pero el promedio global basado en 

las 

imputaciones condicionadas a la edad no estará sesgado. 

Sin embargo, si los valores predichos simplemente se substituyen 

con los valores faltantes, 

aunque el sesgo disminuirá, también lo harán los errores estándar. 

La razón de esto es que 



los modelos de imputación fueron creados basado en asociaciones 

(imperfectas) entre las 

variables condicionantes y las variables que son imputadas. Por el 

contrario – los valores 

predichos se calculan directamente a partir del modelo como si, en 

nuestro ejemplo, la 

presión arterial fuera completamente determinada por la edad. De 

hecho, el modelo 

funciona como “una profecía que se autocumple”. Para evitar este 

problema se introduce 

una fuente de variabilidad al azar en el proceso de imputación. Por 

ejemplo, más que 

sustituir los propios valores predichos con los datos faltantes, los 

valores imputados pueden 

ser muestreados de distribuciones cuyas medias son los valores 

predichos (p.ej., si la media 

estimada para una respuesta que puede ser si-no fuera 0.30 [donde 

1= “si” y 0= “no”+, el 

valor imputado se generaría al azar de una distribución binomial 

con una proporción de 

“éxitos” de 0.30). 

Además, al usar múltiples imputaciones (generalmente cinco), el 

analista puede ajustar los 



errores estándar para reflejar la incertidumbre introducida por el 

proceso de imputación. El 
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llevar a cabo múltiples imputaciones significa repetir el proceso de 

imputación para crear 

múltiples versiones del conjunto de datos (una para cada 

imputación), analizar cada conjunto 

de datos por separado, y combinar los resultados de acuerdo con 

ciertos procedimientos. 

La imputación produce la menor distorsión cuando la proporción de 

datos faltantes es 

pequeña, y se consiguen los datos para variables fuertemente 

asociadas con la variable que es 

imputada. Perversamente, sin embargo, la imputación es más 

necesaria cuando la proporción 

de datos faltantes es importante. Lamentablemente, además, los 

datos disponibles pueden ser 

poco orientadores sobre si el proceso por el cual faltan los datos es 

totalmente aleatorio, 



aleatorio, o “no despreciable”. Puede ser útil prestar atención a las 

causas de la falta de las 

respuestas en el proceso de recolección de datos (Heitjan, 1997). 

[Me gustaría agradecer a Michael Berbaum y Ralph Folsom por sus 

pacientes explicaciones 

de imputaciones y por leer las versiones anteriores de esta 

sección.] 

Análisis descriptivos 

En algún momento la exploración de datos se convierte en un 

análisis descriptivo, para examinar y 

luego informar las medidas de frecuencia (incidencia, prevalencia) y 

de extensión (media, tiempo de 

sobrevida), asociación (diferencias y razones), e impacto (fracción 

atribuible, fracción de 

prevención). Estas medidas se calcularán para subgrupos 

importantes y probablemente para el total 

de la población de estudio. Pueden ser necesarios procedimientos 

de estandarización u otros de 

ajuste para tener en cuenta las diferencias en las distribuciones por 

edad y otros factores de riesgo, 

tiempo de seguimiento, etc. 

Evaluación de hipótesis 



Después del análisis descriptivo viene la evaluación de las hipótesis 

de estudio, si el estudio ha 

identificado alguna. En esta etapa se hará una evaluación más 

formal del potencial fenómeno de 

confusión, otras formas de sesgo, explicaciones alternativas 

posibles para lo que ha sido observado. 

Un aspecto que corresponde tanto al análisis descriptivo como a las 

pruebas de hipótesis, sobretodo 

a esta última, es la evaluación de la posible influencia de la 

variabilidad aleatoria (“azar”) sobre los 

datos. Una gran parte de la disciplina “estadística” se ha 

desarrollado para tratar este aspecto, al cual 

nos dedicaremos a continuación. 

Evaluando el papel del azar – inferencia 

Creamos o no las palabras de Albert Einstein, “el Señor no juega a 

los dados con el universo”, hay 

muchos eventos en el mundo que atribuimos al “azar”. Cuando 

tiramos un dado, el número que sale 

habitualmente no es predecible y no sigue un patrón evidente (o 

por lo menos, no debería hacerlo). 

De la misma manera cuando sacamos cinco cartas de un mazo 

recién mezclado, y no marcado, 



sabemos que algunas cartas tienen más probabilidad de salir (p.ej., 

un par igual es más probable que 

tres cartas iguales), pero no podemos predecir que carta vamos a 

obtener. Las teorías de 

probabilidad y estadística nacieron en los salones de Monte Carlo y 

maduraron en los campos de la 
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campiña británica. La revolución de la computación puso su 

potencia, para bien o para lo que sea, en 

manos de todos los que podemos hacer clic con el mouse. 

La base de la incorporación de los frutos de las teorías de 

probabilidad y estadística en la 

investigación médica y epidemiológica ha sido relatada por Austin 

Bradford Hill como sigue: 

“Entre las dos guerras mundiales había motivos importantes para 

enfatizarle a los clínicos y 

otros investigadores, la importancia de no dejar pasar 

desapercibidos los efectos del azar sobre 



los datos. Talvez las generalidades se basaban demasiado a 

menudo sobre dos hombres y un 

perro de laboratorio mientras que el tratamiento de elección se 

deducía a partir de dos pacientes 

y podría fácilmente no tener ningún significado. Por lo tanto, era 

útil que los estadísticos 

enfatizaran, la aplicación y la enseñanza de la necesidad de las 

pruebas de significancia estadística 

solamente para servir de guía, para tener cuidado al sacar una 

conclusión, antes de extrapolar lo 

particular a lo general.” (pg 299 en El ambiente y la enfermedad: 

asociación o causa. 

Procedimientos de la Real Sociedad de Medicina,1965: 295-300. 

[The environment and disease: 

association or causation. Proceedings of the Royal Society of 

Medicine].) 

A partir de este comienzo inocente y de sentido común, los 

procedimientos estadísticos 

prácticamente invadieron el pensamiento de los investigadores en 

muchos áreas. Hill continúa: 

“Me pregunto si el péndulo no se ha desplazado demasiado lejos 

– no sólo con los alumnos 

atentos sino hasta con los propios estadísticos. Por cierto, debe ser 

igualmente tonto negarse a 



llegar a conclusiones sin los errores estándar! Afortunadamente, 

creo que aún no hemos llegado 

tan lejos como nuestros amigos en EEUU, donde, me han dicho, 

algunos editores de revistas 

devuelven un trabajo porque no se han utilizado pruebas de 

significancia. De cualquier manera 

hay numerosas situaciones en que son totalmente innecesarias – 

porque la diferencia es 

grotescamente obvia, porque es insignificante, o porque, sea 

formalmente significativa o no, es 

demasiado pequeña para ser de importancia práctica. Lo que es 

peor, los destellos de una tabla t 

distraen la atención de lo inadecuado del banquete...” 

El autor admite que exagera, pero sospecha que la confianza en 

exceso en las pruebas estadísticas 

debilita “nuestra capacidad para interpretar datos y tomar 

decisiones razonables no importa cual sea 

el valor de P.” Hill se refiere a las pruebas de significancia, que son 

probablemente los 

procedimientos más comúnmente utilizados para evaluar el rol del 

azar, o talvez más precisamente, 

la cantidad de evidencia numérica de que las diferencias 

observadas no surgirían sólo por azar 



Ilustración de una prueba estadística 

Tomemos los siguientes datos, del primer trabajo que informó de 

una asociación entre el 

adenocarcinoma de la vagina y el uso materno de dietilbestrol 

(DES). Durante la década de los 60, se 

observó un grupo de casos de adenocarcinoma de la vagina en 

mujeres jóvenes, una ocurrencia 

altamente improbable. La investigación de las historias de las 

mujeres afectadas mostró que en la 

mayoría de los casos, la madre de la joven había tomado 

dietilbestrol (DES) cuando la hija estaba en 

su útero. En aquel momento el DES había sido indicado por la 

creencia de que podía prevenir el 

parto prematuro en mujeres que habían perdido embarazos 

anteriores. ¿En cuántas pacientes tendría 
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que ocurrir esta historia para que los investigadores tuvieran 

confianza en que no era una 



observación al azar? Esta pregunta habitualmente se contesta por 

medio de una prueba estadística. 

Exposición prenatal al dietilbestrol 

entre mujeres jóvenes con adenocarcinoma de la vagina 

Exposición a 

dietilbestrol? 

Si No Total 

Casos 7 1 8 

Controles 0 32 32 

Total 8 33 40 

Fuente: Herbst AL, Ulfelder H, Poskanzer DC. Adenocarcinoma of 

the vagina. Association of 

maternal stilbestrol therapy with tumor appearance in young 

women. New Engl J Med 1971; 

284:878-881. [From Schlesselman JJ. Case-Control Studies. New 

York, Oxford, l982: 54] 

Todos menos uno de los casos tenían el antecedente de exposición 

intrauterina a dietilbestrol. Por el 

contrario, ninguno de los controles lo tenía. El riesgo relativo a 

partir de esta tabla no puede ser 

calculado directamente por la celda que contiene 0, pero si se 

agrega 0.5 a las cuatro celdas 



obtenemos un riesgo relativo (OR) de 325, una asociación más 

fuerte que la que cualquiera de 

nosotros puede esperar encontrar en nuestros datos alguna vez en 

la vida. Sin embargo, este estudio 

tiene sólo 8 casos. ¿Pueden deberse estos resultados al azar? 

Una prueba de significancia estadística es un instrumento para 

evaluar la cantidad de datos 

numéricos sobre la cual se basa un patrón observado, para 

contestar preguntas como, “¿Con qué 

frecuencia puede surgir una asociación tan fuerte, completamente 

por azar, en un número infinito de 

experimentos análogos con el mismo número de sujetos y la misma 

proporción de casos (o de 

expuestos)? “Esta pregunta no es idéntica a: “¿qué probabilidad 

hay de que el azar produjo la 

asociación en esta tabla?” ni a “¿Cuánto de la asociación se debe al 

azar?”. Pero si una asociación tan 

fuerte surgiese sólo muy raramente debido exclusivamente al azar, 

es razonable suponer que por lo 

menos algún factor potencialmente identificable ha contribuido a la 

asociación observada. Este 

factor podría, por cierto, ser un sesgo, más que la exposición, pero 

por lo menos sería algo distinto al 



azar. A la inversa, también es posible que asociaciones mucho más 

fuertes podrían surgir por azar y 

la que hemos observado puede reflejar un proceso causal. La 

prueba de significancia simplemente 

evalúa la fuerza de la evidencia numérica para desechar el azar 

como una probable explicación 

suficiente. 

Para llevar a cabo una prueba de significancia, necesitamos 

operacionalizar el concepto de 

“experimento análogo”. Ese es el problema. ¿Qué tipo de 

experimento es análogo a un estudio 

epidemiológico, es más, análogo a un estudio observacional? Para 

la tabla anterior, la prueba de 

significancia que se usaría sería la Prueba Exacta de Fisher. Aquí, el 

experimento análogo (modelo 

de probabilidad) es equivalente a lo siguiente: 
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Supongamos que tú tienes 40 pares de medias – 7 pares de medias 

rojas y 33 pares de medias 



azules. Quieres empacar 8 pares de medias en tu valija, de manera 

que sin mirar tomas 8 pares al 

azar y las pones en tu bolso. ¿Cuántos pares rojos has empacado 

para tu viaje? 

Cuando este “experimento análogo” se repite un numero suficiente 

de veces, la proporción de veces 

en que el bolso tiene 7 pares rojos nos dará la probabilidad de que 

el azar por si sólo produciría la 

situación en que hayas empacado 7 pares de medias rojas. Esta 

probabilidad es el “valor p” de la 

prueba de significancia de la relación entre el adenocarcinoma de la 

vagina y el diestilbestrol de la 

tabla anterior. 

Afortunadamente, la distribución del número de pares rojos en la 

valija ya ha sido desarrollada en 

forma teórica, de manera que la probabilidad exacta puede ser 

calculada sin tener que llevar a cabo lo 

que en este caso sería un número MUY importante de ensayos. La 

fórmula de la distribución 

(hipergeométrica) es: 

n1 n0 

C j 

C (m1 – j) n1!n0!m1!m0! 



Pr(A=j) = –––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––

––––– 

n n! j! (n1 – j)! (m1 – j)! (n0 – m1 –j)! 

C m1 

Donde Pr(A=j) es la probabilidad de obtener j pares rojos en la valija 

y m0, m1, n0, n1, y n son los 

totales de las filas y las columnas de la tabla: 

Color 

Rojo Azul Total 

Valija j m1 – j m1 

En cajón n1 – j n0 – m1 – j m0 

Total n1 n0 n 

Así es como se aplica la fórmula: 

Rojo( 

DES) 

Azul 

Total 

Empacados(casos) 7 1 8 

En cajón (controles) 0 32 32 

Total 8 33 40 
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Posibles resultados 

(Colores de los pares 

de medias en la valija) 

Rojo Azul 

Probabilidad 

de cada 

resultado 

0 8 .181 

1 7 .389 

2 6 .302 

3 5 .108 

4 4 .019 7! 33! 8! 32! 

5 3 .0015 –––––––––––– 

6 2 .00005 

{ 

40! 5! 2! 3! 30! 



7 1 4.3 x 10-7 

8 0 0 } Valor-p 

1.0000 

Comentarios sobre el modelo de “las medias rojas” 

1. Un modelo es un sistema o estructura que tiene como objetivo 

represenatr las características 

esenciales de la estructura o sistema que es objeto de estudio. El 

modelo presentado 

anteriormente es una representación muy simplificada! 

2. El modelo es derivado en base a ciertas constricciones o 

supuestos (p.ej., en este caso, 8 

casos, 7 madres expuestas a DES, y 40 participantes en total – 

“marginales fijos” – además 

del hecho de que “todas las permutaciones tienen la misma 

probabilidad”). 

3. El modelo subyacente a la prueba de hipótesis supone un 

experimento repetible y una 

especificación a priori de la “hipótesis” sometida a prueba – una 

hipótesis “nula” *esto está 

incorporado en el modelo de permutaciones con “iguales 

probabilidades”+ y una “hipótesis 

alternativa” *esto trata con los resultados que consideraríamos 

como inconsistentes con la 



hipótesis nula]. 

4. El modelo anterior es tedioso de calcular para tablas grandes, 

aunque las computadoras han 

resuelto ese problema. 

El Concepto de la prueba de hipótesis (pruebas de significancia) 

Lo que realmente queremos saber es: “¿Se debe al azar la 

asociación observada?”, o “¿Qué tan 

probable es que la asociación observada se deba al azar?”. Esta 

probabilidad es conocida a veces 

como la “probabilidad posterior *a posteriori+”, la probabilidad de 

que la hipótesis es verdadera dados 

los resultados observados. (La “probabilidad previa *a priori+” de 

que la hipótesis es verdadera es 
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nuestra creencia de que la hipótesis es verdadera antes de tener los 

resultados). La escuela 

frecuentista de estadística, de la cual provienen las pruebas de 

significancia, no puede contestar esta 



pregunta directamente. En vez, las pruebas de significancia y los 

valores p intentan dar una respuesta 

indirecta, reformulando la pregunta como: “ ¿Con qué frecuencia 

se vería una asociación tan fuerte 

como la observada sólo por azar?”. El rol del azar es llevado a cabo 

por un modelo adecuado de 

probabilidad, seleccionado para representar la estructura de 

probabilidad de los datos y el diseño de 

estudio. Pero la mayor parte de los estudios epidemiológicos se 

desvían marcadamente de los 

modelos probabilísticos sobre los cuales se basan las pruebas 

estadísticas (p.ej., ver Sander 

Greenland, Aleatorización, estadística, e inferencia causal 

[Randomization, statistics, and causal 

inference]), de manera que aunque la teoría estadística es 

extremadamente precisa, debe ser aplicada 

e interpretada con mucho cuidado. 

Una versión intermedia de la pregunta que subyace una prueba de 

significancia es “¿Qué tan 

consistentes son los datos numéricos con lo que se esperaría “por 

azar” – según un modelo de 

probabilidad adecuado”. El modelo de probabilidad es 

frecuentemente uno que supone que no hay 



diferencia sistemática entre los grupos, en parte porque dichos 

modelos son más fáciles de derivar y 

también porque es a menudo conveniente para el marco de la 

prueba de hipótesis. El resultado de 

una prueba de significancia es una probabilidad (el valor p ) que da 

una respuesta cuantitativa a esta 

pregunta intermedia. (Nota: La “hipótesis nula” estadística es pocas 

veces de interés desde el punto 

de vista sustancial. Una hipótesis de estudio debe ser planteada en 

términos de ausencia de 

asociación sólo cuando es lo que el investigador realmente desea 

demostrar. De hecho, es bastante 

difícil demostrar la ausencia de asociación, dado que la evidencia 

para la ausencia de asociación está 

relacionada con la probabilidad de error de tipo II (1 – potencia 

estadística) para el estudio, que es 

en general considerablemente mayor que el nivel de significancia – 

ver más adelante). 

El valor p por si mismo puede ser considerado como un estadístico 

descriptivo, un trozo de 

evidencia que tiene que ver con la cantidad de evidencia numérica 

para la asociación en estudio. Sin 

embargo, cuando se necesita tomar una decisión se necesita algún 

método para asignar una acción al 



resultado de la prueba de significancia. La toma de decisiones 

incluye el riesgo de cometer errores. 

En forma ideal la función de pérdida (los costos de los errores de 

diverso tipo) se conocen 

explícitamente. Bajo supuestos ampliamente aplicables, la teoría de 

la toma de decisiones provee de 

una técnica para la toma de decisiones basándose en los resultados 

de la prueba estadística. Esa 

técnica es la realización de una prueba de hipótesis estadística. 

Como se ha señalado, la hipótesis que se prueba es generalmente 

una “hipótesis nula” 

(habitualmente indicada como H0). H0 es el modelo de 

probabilidad que hará el rol del azar (por 

ejemplo, el modelo de las medias rojas). En el contexto actual, ese 

modelo se basará en la premisa de 

que no hay asociación. Si hay suficiente evidencia numérica que nos 

lleve a rechazar la H0, 

decidiremos que lo contrario es verdadero, que hay una asociación. 

La inversa es llamada la 

“hipótesis alternativa” (HA). La regla de toma de decision es de 

rechazar la H0, a favor de la HA, si 

el valor de p es suficientemente pequeño, y sino, aceptar H0 . 



Dado que debemos tomar una decisión entre dos alternativas (H0 y 

HA ) podemos cometer dos tipos 

de errores: 
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Error Tipo I : Rechazar erroneamente H0 (i.e., concluir, 

incorrectamente, que los datos no 

son consistentes con el modelo) 

Error Tipo II No rechazar erróneamente H0 (i.e., concluir, 

incorrectamente, que los datos 

son consistentes con el modelo) 

(El creador de estos términos debe haber sido más prosaico que el 

que creó los términos 

“significancia”, “potencia”, “precisión”, y “eficiencia”). 

Tradicionalmente, la probabilidad de error 

Tipo I ha recibido más atención y se denomina el “nivel de 

significancia ” de la prueba. 

En un contexto estricto de toma de decisiones, el resultado de la 

prueba de significancia es 



“Rechazar la hipótisis nula” o “No rechazar la hipótesis nula”. 

(Señalemos que el “no rechazar la 

hipótesis nula” no es equivalente a declarar que la hipótesis nula es 

verdadera.) Sin embargo, muy 

raramente debe tomarse una decisión basada en un único estudio, 

de manera que es preferible 

informar el valor p calculado (probabilidad de que el modelo de 

probabilidad supuesto produciría 

datos tan o más extremos que estos). El valor p da más información 

que la aseveración “los 

resultados fueron significativos a nivel del 5%”, dado que cuantifica 

el grado al cual los datos son 

incompatibles con el “azar” (según el modelo probabilístico), 

permitiendo que el lector ejerza su 

tolerancia para un error de Tipo 1. Señalemos que el valor p no es 

un indicador directo de la fuerza 

de una asociación en el sentido epidemiológico ni de su 

“significancia” biológica, clínica o 

epidemiológica. El valor p simplemente evalúa la compatibilidad de 

los datos observados con el 

modelo probabilístico supuesto que sirve para representar la H0. 

Hay muchos métodos para obtener un valor p o llevar a cabo una 

prueba de significancia estadística. 



La selección depende del nivel de medición de las variables 

(dicotómica, politómica nominal, 

ordinal, contínua), el diseño de muestreo del cual se obtuvieron los 

datos, y otros factores. La prueba 

estadística ilustrada anteriormente es una prueba “exacta” (Prueba 

exacta de Fisher), dado que se 

basa en un modelo que considera todos los posibles resultados y de 

cuantas maneras puede ocurrir 

cada una. En una prueba exacta, el modelo probabilístico es 

claramente aparente. 

Ilustración de una prueba asintótica 

Las pruebas asintóticas son más habitualmente usadas, porque son 

más sencillas de calcular, (p.ej., Chi 

cuadrada, prueba t). Las pruebas asintóticas son aproximaciones 

cuya precisión mejora a medida que 

aumenta el tamaño muestral y en que los modelos probabilísticos 

subyacentes tienden a ser más 

abstractos. En forma típica, las pruebas asintóticas se basan en la 

distribución “normal” (de Gauss). 

¿Por qué la distribución de Gauss? Porque ofrece una serie de 

ventajas analíticas y, sobre todo, por 

el Teorema del Límite Central (“uno de los teoremas más 

sorprendentes de todas las matemáticas”, 



Mood y Graybill, 1963:149). El Teorema del Límite Central 

mantiene que si tomamos muestras al 

azar suficientemente grandes de cualquier distribución con una 

varianza finita, los promedios de esas 

muestran tendrán una distribución aproximadamente Gaussiana. 

La forma general de una prueba así es (ver Rothman, Modern 

epidemiology, p. 139 o Kleinbaum, 

Kupper, and Morgenstern, Epidemiologic research): 
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a – E(a) 

Z = ––––––––– 

√var(a) 

Donde “a”es el valor observado (p.ej., el número de casos 

expuestos), E(a) es el valor esperado para 

“a” bajo la hipótesis nula (también conocido como experimento 

análogo) y var(a) es la varianza de 

“a” bajo la hipótesis nula. Por lo tanto, Z es el número de 

desviaciones estándares por las cuales “a” 



difiere de lo que se esperaría si no hubiera asociación y tiene una 

distribución aproximadamente 

normal. (Z se escribe a veces como Χ . , llamada “chi”, una unidad 

de distribución normal que es 

igual a la raíz cuadrada de una distribución chi cuadrada con un 

grado de libertad). 

La probabilidad asociada con el hecho de estar a “Z” desvíos 

estándares del promedio de una 

distribución normal puede ser calculada y se obtiene fácilmente en 

las tablas estadísticas (ver el 

extracto de tabla más adelante). El valor de una variable aleatoria 

distribuida normalmente es 

habitualmente (i.e. una probabilidad de 95%) menor a dos desvíos 

estándares de su promedio, de 

manera que si Z es mayor que 1.96 decimos que “p < .05”, o con 

mayor precisión, tomamos el valor 

que hemos calculado para Z, lo buscamos en la tabla de la 

distribución normal y tomamos el valor 

correspondiente de p. 

El extracto de la tabla más adelante muestra varias probabilidades 

derivadas de la unidad de la 

distribución normal. Por ejemplo, la probabilidad asociada con una 

distancia de 1.645 desvíos 



estándares por encima del promedio se puede ver en la columna B 

(0.05) y es idéntica a la 

probabilidad asociada con una distancia de 1.645 desvíos 

estándares por debajo del promedio (dado 

que la distribución normal es simétrica). La probabilidad asociada 

con la obtención de un valor de z 

que está por encima o por debajo de 1.645 desvíos estándares del 

promedio se ve en la columna d 

(0.10). De manera que si usando la fórmula planteada 

anteriormente (o una de las presentadas más 

adelante) obtenemos un valor de Z igual a 1.645, el valor p es 0.05 

o 0.10, dependiendo de la 

hipótesis alternativa. 
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Extracto de una tabla de la Distribución Normal 

z h A B C D E 

0.00 0.3989 0.0000 0.5000 0.0000 1.0000 0.5000 

0.01 0.3989 0.0040 0.4960 0.0080 0.9920 0.5040 



0.02 0.3989 0.0080 0.4920 0.0160 0.9840 0.5080 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0.8416 0.2800 0.30 0.20 0.60 0.40 0.80 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.282 0.1755 0.40 0.10 0.80 0.20 0.90 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.645 0.1031 0.45 0.05 0.90 0.10 0.95 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.960 0.0585 0.475 0.025 0.95 0.05 0.975 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.576 0.0145 0.495 0.005 0.99 0.01 0.995 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.090 0.0034 0.499 0.001 0.998 0.002 0.999 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Leyenda: 

z =número de desvíos estándares a la derecha del promedio 

h = altura de la curva para ese número de desvíos estándares desde 

el promedio 

A =área entre el promedio y z 

B = área a la derecha de z (o a la izquierda de –z) 



C = área entre -z y +z 

D = área más allá de|z| (i.e., a la izquierda de -z y a la derecha de 

+z) 

E = área a la izquierda de z 

(Fuente: National Bureau of Standards – Applied Mathematics 

Series–23, U.S. 

Government Printing Office, Washington, D.C., 1953, extracto de la 

Tabla A-4 en 

Richard D. Remington y M. Anthony Schork, Statistics with 

applications to the biological 

and health sciences. Englewood Cliffs, NY, 1970.] 

Valores p de una cola vs dos colas 

Recordemos que el valor p es la probabilidad de obtener una 

asociación tan fuerte como (o más 

fuerte que) la asociación observada. Sin embargo, resulta que la 

expresión “tan fuerte como (o más 

fuerte que)” es ambigua, porque no especifica si están o no 

incluidas las asociaciones inversas, i.e., 

asociaciones en el sentido opuesto a la asociación putativa que 

motivó el estudio. Por ejemplo, si 
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observamos un riesgo relativo de 2.5, ¿“tan fuerte como” significa 

sólo riesgos relativos de 2.5 o 

más, o también significa riesgos relativos de 0.4 o menos? Si es lo 

primero (sólo 2.5 y más), el valor p 

es el que corresponde a una cola. Por el contrario, si HA es “sea 

mayor que o igual a 2.5 o [inclusive] 

menos que o igual a 0.4”, está indicado usar un valor p para dos 

colas. [Sólo los valores p de una cola 

pueden ser interpretados como la “probabilidad de observar una 

asociación tan fuerte o más fuerte 

bajo el modelo del azar” (Rothman and Greenland,185).+ 

El tema de los valores p de una cola versus valores p de dos colas 

puede producir emociones muy 

fuertes. Para un valor calculado de Z, un valor p de una cola es 

exactamente la mitad del valor p para 

dos colas. Los que apoyan los valores p de dos colas argumentan 

que los valores p de una cola dan 

una medida inflada de la significancia estadística de una asociación 

(baja probabilidad de obtener los 



resultados por azar). Las situaciones apropiadas para usar valores p 

de una cola a veces se 

caracterizan por ser aquellas en que el investigador no tiene interés 

en encontrar una asociación en el 

sentido contrario y la ignoraría aún si ocurriera. Sin embargo, un 

mensaje en la lista EPIDEMIOL-L 

solicitando situaciones como las descritas produjo muy pocos 

ejemplos convincentes. 

A continuación hacemos una presentación dramatizada de algunos 

de los temas que influyen en la 

selección de valores p de una o dos colas: 

La esposa de un buen amigo ha muerto trágicamente por cáncer de 

pulmón. Aunque ella 

nunca fumó en su vida, tu amigo era un gran fumador. Antes de su 

muerte, ella se había 

convertido en una activista anti-tabaquismo, y su último deseo fue 

que tu amigo le hiciera juicio 

a R. J. Morris Inc, el fabricante de la marca de cigarrillos que tu 

amigo fumaba. Sabiendo que no 

puede pagar un asesoramiento por expertos, tu amigo te pide que 

lo asistas con el juicio. 

En la preparación para el juicio, la jueza revisa los estándares de 

evidencia con todos los 



participantes. Ella les explica que para que la corte falle a favor del 

demandante (tu lado) debe 

concluir que la asociación es apoyada por una “preponderancia de 

evidencia”, que ella 

caracteriza como “equivalente a 90% de probabilidad de que los 

cigarrillos de R. J. Morris 

causaron la enfermedad”. El abogado de R.J. Morris presenta 

objeciones, declarando que, en 

primer lugar, sólo la probabilidad de que los cigarrillos pueden 

causar la enfermedad puede ser 

estimada, y no la probabilidad de que los cigarrillos efectivamente 

causaron la enfermedad. En el 

momento en que la jueza está por decir que la interpretación 

jurídica de probabilidad permite 

dicha conclusión, el abogado de R.J. Morris plantea su segunda 

objeción: dado que el 

demandante está basando su caso en evidencia científica, el caso 

del demandante debe cumplir 

con el estándar convencional para la evidencia en ciencias que 

requiere un nivel de significancia 

de 5%. [Recuerda que el nivel de significancia es la probabilidad de 

un error de Tipo I, que en 

este caso significaría que se encontraría que la compañía es 

responsable aunque el cáncer de 



pulmón de la mujer de tu amigo en realidad se debió al azar. Si la 

corte no encontrara 

responsable a la compañía, aunque los cigarrillos de la compañía sí 

causaron el cáncer, eso sería 

un error de Tipo II.] 

Viendo la oportunidad, le pasas una esquela a tu amigo, que se la 

pasa a su vez a su abogado. 

Al leerla, el abogado le dice al juez “Su Señoría, mi cliente está de 

acuerdo con aceptar la 

insistencia de R. J.Morris sobre el nivel de significancia del 5%, 

siempre y cuando se base en una 

hipótesis alternativa de una sola cola”. Empezando a lamentar la 

introducción de la metáfora de 
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probabilidad, la jueza se dirige al abogado de R. J. Morris, que 

conversa agitadamente con su 

bioestadístico. Luego de una rápida consulta el abogado de R. 

J.Morris acusa indignado al 



abogado del demandante de intentar, a través del engaño, de 

obtener menores niveles de 

evidencia. Acusa que un nivel de significancia de una cola de 5% es 

en realidad un nivel de 

significancia de 10%, dado que todo el mundo sabe que las pruebas 

de dos colas son más 

apropiadas. El abogado de tu amigo presiente que esta acusación 

pesará en la opinión de la jueza 

y busca tu mirada para que le aconsejes como contestar. 

Con tu asesoramiento, el abogado de tu amigo responde que una 

prueba de dos colas está 

justificada sólo cuando la hipótesis alternativa apropiada (HA) es de 

dos colas. La pregunta en 

este caso es si R.J. Morris es o no responsable, i.e., si sus cigarrillos 

causaron o no el cáncer. Esta 

pregunta corresponde a una (HA) de una cola, i.e., la corte puede 

(1) rechazar la (H0) (no hay 

causa) a favor de la alternativa de que R.J. Morris es responsable o 

(2) no rechazar la (H0), si la 

corte encuentra que la evidencia es insuficiente. “Con su permiso, 

Señoría” continúa el abogado, 

“ no hay ningún planteo aquí de que el humo de cigarrillo podría 

haber actuado para prevenir la 



ocurrencia del cáncer, de manera que el requerimiento de una 

hipótesis alternativa de dos colas 

es equivalente a imponer un nivel de significancia de 2.5%, que se 

acerca más al nivel de un 

juicio criminal, más que de un juicio civil.” 

Con el beneficio de consultas adicionales, el abogado de R.J. Morris 

“objeta enérgicamente”. 

“El demandante puede considerar este caso como de una HA de 

una cola, pero no importando 

el acuerdo sobre tabaquismo propuesto, la Compañía R. J. Morris 

está preocupada por el hecho 

de que la relación entre el hábito de fumar y el cáncer aún no ha 

sido demostrada. Por lo tanto, 

un hallazgo de que el hábito de fumar puede de hecho prevenir el 

cáncer es tan relevante como 

el planteo del demandante de que los cigarrillos fueron 

responsables.” 

Naturalmente te sientes indignado por la aseveración del abogado 

de R.J. Morris de que la 

relación entre el fumar y el cáncer no está probado, pero tienes 

que dejar eso de lado cuando el 

abogado de tu amigo te pregunta si no es correcto que el nivel de 

significancia es simplemente 



un mecanismo para decidir cuantos desvíos estándar desde el 

promedio son necesarios para 

excluir el azar como explicación. Habitualmente, las personas 

excluyen el azar cuando la prueba 

estadística resulta en dos desvíos estándar desde el centro de una 

distribución normal (en 

realidad 1.96 desvíos estándar, que corresponde a un nivel de 

significancia de 5% de dos colas). 

Si la jueza acepta el nivel de significancia de 5% de una cola, aún 

con un buen argumento de que 

porque la HA apropiada es de una cola de manera que la 

probabilidad de error Tipo I es 

realmente sólo de 5%, una decisión que cumple la prueba estando 

a 1.65 desvíos estándar del 

promedio, (correspondiendo a un nivel de significancia de una cola 

de 5%) puede ser vulnerable 

en una apelación. Dado que la evidencia científica es sólida, ¿sería 

mejor estar de acuerdo con 

una prueba de dos colas? 

La jueza mira su reloj, y ves gotas de transpiración en la frente del 

abogado de tu amigo. 

Mientras tanto tratas de aclarar los temas que surgieron. Acabas de 

recibir tu título de 



Epidemiólogo, y no estás muy seguro aún cómo funciona. Es verdad 

que la corte de apelación 

puede rechazar la idea de una prueba de una cola, dado que los 

jueces de apelación suelen ser 

conservadores, y es seguro que R.J. Morris apelará un juicio 

negativo para ellos. Pero entonces te 

viene una idea nefasta a la mente. ¿Y si R.J. Morris ha inventado 

evidencia que hace parecer de 
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alguna manera que tu amigo es responsable de la muerte de su 

esposa por cáncer de pulmón? 

Sabes que esto es una locura, ¿pero y si pudieran hacerlo? Con una 

de dos colas, la corte podría 

rechazarla y hallar a tu amigo responsable, destruyéndolo 

financiera y emocionalmente. “De una 

cola!”, gritas.... y de golpe te despiertas sobresaltado. El profesor y 

tus colegas estudiantes te 

están mirando con perplejidad, preguntándose qué pregunta creías 

estar contestando. A medida 



que sales del ensueño esperas no haberte perdido demasiado de la 

clase y juras acostarte más 

temprano en el futuro. 

Pruebas de significancia en una tabla dos por dos 

Para una tabla dos por dos, la fórmula puede ser expresada más 

fácilmente para el cálculo definiendo 

a “a” como el contenido de una única celda de la tabla, por 

convención la celda “a” (la de arriba a la 

izquierda) de manera que E(a)es el valor esperado para “a” bajo la 

hipótesis nula (n1m1/n), y Var(a) 

es la varianza de “a” bajo la hipótesis nula ,(n1n0m1m0)/*n2(n-1)], 

basada en la distribución 

hipergeométrica. Entonces el estadístico de prueba es 

simplemente: 

a – n1m1/n 

Z = ––––––––––––––––––––––– 

√, (n1 n0m1 m0) /* n2 (n – 1)]} 

Una fórmula equivalente pero más fácil de recordar, es: 

(ad – bc)2 (n – 1) 

Z = √ Χ2 = –––––––––––––– 

√ n1 n0m1 m0 



[Nota: puedes ver la fórmula anterior con n, en vez de (n-1) [p.ej., 

Hennekins y Buring, p. 251 usa T 

en vez de (n-1)]. La razón de esto es que la fórmula produce un 

estadístico Chi Cuadrado de Mantel 

y Haenszel (basado en la distribución hipergeométrica) en vez del 

estadístico Chi Cuadrado de 

Pearson (basado en la distribución normal). Para muestras grandes 

los dos son esencialmente 

equivalentes. Hay fórmulas paralelas para datos en persona-

tiempo.] 

Expuesto a dietilbestrol? 

Si No Total 

Casos a b m1 

Controles c d m0 

Total n1 n0 n 

No importa cuanta desconfianza le tengamos al modelo estadístico 

y su aplicación, los resultados 

con valor p tan pequeño como el obtenido en este estudio, le 

producirían satisfacción a cualquier 

investigador que los obtuviese. Pero para apreciar la dinámica del 

procedimiento, y los problemas de 
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interpretación que surgen en las circunstancias que se prestan a 

más dificultad, analicemos lo que 

subyace un valor p pequeño. 

Un valor p pequeño (i.e., una baja probabilidad de que resultados 

similares a los observados sean 

producidos por el “azar” *simulado por un modelo estadístico 

dado]) refleja: 

� Una fuerte asociacion observada ( o una diferencia observada 

grande) 

o 

� Un tamaño muestral grande (hablando en forma general). 

Por lo tanto, cuando el valor p no es pequeño, hay dos 

posibilidades (ignorando las posibilidades del 

error sistemático, modelo estadístico no adecuado, etc.): 

1. La asociación o diferencia observada no es fuerte. 

2. La asociación observada es de magnitud respetable pero el 

tamaño del estudio es demasiado 

pequeño para considerarlo “significante”. 



La interpretación de las circunstancias en que no se obtiene un 

valor p pequeño depende de nuestra 

interpretación de la magnitud de la asociación observada y de la 

potencia estadística del estudio para 

detectar una diferencia verdadera importante. 

Si el valor p es pequeño (p.ej., menor al (típico) cinco por ciento, 

diez por ciento [menos común], o 

uno por ciento [para los más exigentes o que tienen muchos 

datos]), los resultados observados son 

algo inconsistentes con una explicación basada sólo en el azar, de 

manera que nos inclinamos a 

considerarlos debidos a algún factor que vale la pena investigar 

(p.ej., influencias sistemáticas por la 

manera en que se diseñó o llevó a cabo el estudio, procesos 

biológicos o sicosociales relacionados a 

los factores en estudio, etc). Si la diferencia o asociación observada 

es demasiado pequeña para ser 

científica o clínicamente significativa (en oposición a 

estadísticamente significativa), no nos 

interesará seguir el análisis no importa cual sea el valor de p. 

Si el valor p no es pequeño (i.e., los resultados “no son 

significativos”), ¿se observó una asociación? 



Si no se observó una asociación, la caracterización apropiada del 

hallazgo es de “no se observó 

asociación” (pero, ver más adelante). Si se observa una asociación, 

podemos decir que “se observó 

una asociación pero los datos eran insuficientes para descartar el 

azar como explicación” *no, “no 

había asociación”!+ 

Si no se observa asociación, necesitamos preguntarnos además, 

cuáles eran nuestras posibilidades de 

detectar una asociación significativa si una existiese. Si la potencia 

estadística era baja, entonces no 

podemos decir mucho. Si la potencia estadística era alta, podemos 

decir que los datos dan evidencia 

(suponiendo, siempre, que no hay sesgo) en contra de la existencia 

de una asociación fuerte. 

Si la asociación observada es suficientemente fuerte para ser 

importante si no se debe al azar, la 

única conclusión a la que podemos llegar es que los datos no 

proveen suficiente evidencia para 
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descartar una explicación de debido sólo al azar – lo cual no es 

equivalente a una conclusión de que 



“no se observó una asociación” *dado que sí se observó una+ o 

que “la asociación observada se debe 

al azar” *que nadie sabe si es así+. Otras caracterizaciones a menudo 

utilizadas también son 

desafortunadas: 

“ La asociación observada no es significante” *lo cual tiende a 

impugnarla] 

“ La asociación no llegó a la significancia estadística” *que implica 

que la asociación debería 

haber sido más fuerte – puede ser tan fuerte como debe ser pero 

basado en demasiado pocos 

sujetos.] 

Es mejor decir “se observó una asociación de ____, pero los datos 

eran demasiado escasos para 

descartar una explicación basada en el azar” o algo similar. *Nota: 

Cualquier resultado puede 

volverse “no significativo” si estratificamos lo suficiente.+ 

Una posibilidad alternativa es que la asociación observada era 

demasiado débil para ser significativa 

aún si se hubiera asociado a un valor p pequeño. En este caso 

nuestra conclusión dependería del 

tamaño del estudio, i.e., su potencia estadística para detectar una 

asociación de una magnitud 



particular. Si la potencia era baja, si la capacidad del estudio para 

detectar una diferencia que 

consideraríamos importante es baja, entonces no hay mucho que 

podamos decir o concluir, salvo 

que nuestro fracaso en encontrar una asociación podría bien ser 

debido al azar (i.e., podríamos haber 

cometido un “error de Tipo II”). Esta incapacidad es una de las 

razones para desaconsejar a los 

investigadores a emprender estudios pequeños, salvo que sea 

como estudio piloto para desarrollar 

procedimientos e instrumentos. Si la potencia era alta, entonces 

estamos en mejor posición para 

interpretar nuestros resultados como evidencia contra la existencia 

de una verdadera asociación. 

Potencia estadística y tamaño muestral 

La potencia estadística se refiere a la capacidad de detectar una 

asociación de interés en el marco de 

un error de muestreo. Supongamos que hay una verdadera 

asociación de cierta magnitud y grado, 

pero por culpa del azar nuestros estudios observarán la asociación 

como más débil o más fuerte. 

Para estar razonablemente seguros que nuestro estudio detectará 

la asociación, el estudio tiene que 



ser suficientemente grande para que el error de muestreo sea 

controlado. 

Por ejemplo, supongamos que estamos comparando un grupo de 

casos de pacientes con 

enfermedad de Alzheimer con un grupo control para ver si los casos 

son diferentes con respecto a la 

presencia de un gen específico. Supongamos también que este gen 

está en realidad presente en 20% 

de los casos y en 10% de la población de la cual surgieron los casos 

(i.e., el OR en un gran estudio 

caso control no sesgado sería de 2.25). Si estudiamos 20 casos y 10 

controles, podríamos encontrar 4 

casos con el gen y dos controles con el gen, de manera de estimar 

correctamente la prevalencia del 

gen en los casos y en la población y el OR. 

Con tan pocos participantes, podríamos sólo obtener 3 casos con el 

gen y 3 controles con el gen, no 

detectando la diferencia en la prevalencia (OR = 1.0). De hecho 

podríamos tener 4 controles con el 

gen y sólo 2 casos con el gen de manera que pareciera que el gen es 

protector (OR = 0.44). Por 

supuesto, no queremos reaccionar a una diferencia o un OR que 

podría deberse al azar, de manera 
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que realizaríamos una prueba a cualquier resultado que 

observemos para asegurarnos de que es 

mayor del que se esperaría que ocurriera sólo por azar (i.e., 

“significativo”). Esto significa que 

descartaríamos cualquier asociación que observemos si es menor 

de lo que consideramos dentro de 

lo esperado por azar. (O recordando nuestra fantasía de la corte, 

una “preponderancia de la 

evidencia”, no solamente una sospecha.) 

Por lo tanto, para detectar una asociación, debemos (1) observarla 

en nuestro estudio y (2) decidir 

que es poco probable que el azar la hubiera creado. Cada uno de 

estos requerimientos tiene 

exigencias sobre el tamaño del estudio. Necesitamos por lo menos 

un número mínimo de sujetos de 

manera que (1) tengamos una expectativa razonable de observar 

una asociación si es que alguna 



existe (i.e., no cometer un error Tipo II), y (2) creamos poco 

probable que el azar produzca una 

asociación de esa magnitud. 

Potencia estadística para detectar un OR ≠ 1.0 con una prueba de 

significancia de 

una cola 

Distribución del estadístico de prueba si el 

verdadero OR =1.0 

(H0) 

z=–1 z=0 z=1 Prob.error Tipo I. (alfa) → 

zα→ 

←zβ 

← probabilidad de error Tipo II (beta) z=0 z=1 

(HA) 

Distribución del estadístico deprueba si OR es, 

p.ej., 2.25 

Este diagrama ilustra la superposición entre los sectores centrales 

de las distribuciones de los 

estadísticos de prueba (p.ej., Z) esperadas bajo la hipótesis nula 

(p.ej., verdadero OR es 1.0) y la 



hipótesis alternativas (p.ej., verdadero OR es 2.25). Cuando 

obtenemos los resultados del estudio 

calcularemos el estadístico de prueba (p.ej., Z) y lo compararemos 

con su distribución bajo la H0 (la 

distribución superior de las dos del diagrama). Si el valor calculado 

de Z es menor que el zα, i.e., cae 

a la izquierda del punto de corte que hemos determinado (definido 

por la probabilidad de error Tipo 

I, alfa), concluiremos entonces que los datos que observamos 

vinieron de la distribución superior (la 

de no asociación, verdadero OR =1.0). Aún si el OR que observamos 

fuera mayor que 1.0 (que 

implica que Z es mayor de 0), dado que Z no fue mayor que nuestro 

punto de corte, consideramos 

el OR observado como una desviación al azar a partir del 1.0. Si la 

verdad desconocida es que 

realmente no hay asociación, nuestra conclusión sería correcta. Si 

en vez el verdadero OR es 

realmente 2.25, y los datos que observamos en realidad provienen 

de la distribución inferior, nuestra 

conclusión representa un error de Tipo II. El área a la izquierda del 

punto de corte en la distribución 
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inferior representa la probabilidad de cometer un error de Tipo II, 

“beta”. La potencia estadística – 

la probabilidad de detectar una verdadera diferencia- es igual a uno 

menos beta (i.e.,1 – beta). 

A la inversa si observamos un valor de Z a la derecha del punto de 

corte, concluiremos que los datos 

que hemos observado no provienen de la distribución superior y 

que por lo tanto el verdadero OR 

es mayor que 1.0. Si nos equivocamos – si la asociación que 

observamos era en realidad un hallazgo 

casual – nuestra conclusión representa un error de Tipo I. El área a 

la derecha del punto de corte en 

la distribución superior representa la probabilidad de cometer un 

error Tipo I, “alfa”. 

Si nos horroriza cometer un error Tipo I, podemos correr el punto 

de corte a la derecha, lo cual 

reduce alfa – pero aumenta beta. Si preferimos disminuir beta, 

podemos correr el punto de corte 

hacia la izquierda – pero eso aumenta alfa. Lo que realmente 

querríamos hacer es disminuir tanto 



alfa como beta, haciendo que las distribuciones sean más estrechas 

(de manera que más del área 

sombrada se ubica en el centro de cada distribución, simbolizando 

una mayor precisión de la 

estimación). El ancho de la distribución es controlado por el tamaño 

muestral. Con una luz potente 

podemos distinguir fácilmente por ejemplo, entre una víbora y un 

palo. Pero con una luz débil, no 

podemos estar seguros de lo que estamos viendo. Podemos elegir 

errar en un sentido o el otro, pero 

la única forma de disminuir nuestra posibilidad de error es obtener 

una luz más potente. 

Los valores habitualmente usados para alfa y beta son, 

respectivamente, 0.05 y 0.20 (potencia = 

0.80), para una probabilidad total de error de 0.25. Si el tamaño del 

estudio es limitado por la baja 

incidencia de la enfermedad, la baja prevalencia de la exposición o 

una limitación en el presupuesto, 

nuestras estimaciones del estudio serán poco precisas – las 

distribuciones en el diagrama anterior 

serán anchas. La probabilidad total de error estará por debajo de 

0.25 sólo cuando la distribución se 

encuentre más a la derecha, i.e., cuando corresponde a una 

asociación más fuerte. 



En esencia, la intolerancia para el error (i.e., alfa y beta pequeños) y 

el deseo de detectar asociaciones 

débiles debe pagarse con el tamaño muestral. En nuestro sueño de 

la corte judicial, cuanto más 

posibilidad queremos de ganar el caso contra R.J. Morris (nuestra 

potencia) y/o cuanto más puede 

R.J. Morris convencer al Juez que aumente el estándar de evidencia 

(nivel de significancia), mayor el 

precio que tendremos que pagar para nuestra representación legal 

(más sujetos de estudio). El 

Apéndice contiene un sector que traduce estos conceptos en 

estimaciones de tamaños muestrales. 

Sesgo de los estudios pequeños 

En términos amplios, los estudios grandes son potentes, los 

estudios pequeños son débiles. El 

concepto de “sesgo de los estudios pequeños” ilustra la 

importancia de comprender la potencia 

estadística cuando se interpretan investigaciones epidemiológicas. 

La idea detrás del sesgo de los estudios pequeños (Richard Peto, 

Malcolm Pike, y cols., Br J Cancer 

34:585-612, 1976) es que dado que los estudios pequeños son más 

fáciles de llevar a cabo que los 



grandes, muchos más son realizados. Los estudios pequeños que no 

encuentran resultados 

“significativos” a menudo no son publicados. Las revistas tienden 

a no interesarse, dado que como 

se explicó anteriormente, no hay mucha información en un estudio 

negativo que tiene poca 
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potencia. Por el contrario, los estudios grandes son costosos e 

involucran muchos investigadores. 

Cualesquiera sean los resultados provenientes de un estudio 

grande, hay más interés de parte de 

todos para publicarlo. 

En la medida que este escenario describe la realidad, el cuerpo de 

estudios publicados está formado 

fundamentalmente por estudios pequeños con resultados 

“significativos” y estudios grandes con 

resultados “significativos” y “no significativos”. Sin embargo, si hay 

muchos pequeños (i.e., fáciles, 



económicos) estudios en marcha, la probabilidad de 5% de cometer 

un error Tipo I se traduce en un 

número grande de hallazgos positivos y por lo tanto, de 

publicaciones. Así, muchos de los pequeños 

estudios en la literatura están informando errores Tipo I más que 

verdaderas asociaciones. 

El siguiente ejemplo, basado en ensayos aleatorios de tratamientos 

nuevos, es de un artículo de Peto, 

Pike, y cols. Supongamos que hay 100 ensayos grandes y 1,000 

ensayos pequeños de tratamientos 

que no difieren en realidad, y 20 ensayos grandes y 200 ensayos 

pequeños de tratamientos que 

realmente difieren. Los ensayos grandes tienen una potencia 

estadística de 95%; los ensayos 

pequeños tienen una potencia estadística de 25%. El nivel de 

significancia es de 5%, y sólo los 

ensayos que tuvieron resultados significativos son publicados. Estos 

supuestos, algo pesimistas, pero 

tal vez muy realistas, llevan al siguiente escenario hipotético para el 

número de ensayos de 

tratamiento en marcha que son “estadísticamente significativos” (p 

<0.05): 

Tasa de mortalidad 



verdadera en 

Número que se espera 

encontrar 

Tamaño 

planificado 

del ensayo Controles Tratamiento 

# de 

ensayos 

plantead 

os 

p>0.05 p<0.05 

250 50% 50% 100 95 (VN)* 5 (FP)* 

250 50% 33% 20 1 (FN) 19 (VP) 

25 50% 50% 1,000 950 (VN) 50 (FP) 

25 50% 33% 1,000 150 (FN) 50 (VP) 

* VN, FP, FN, VP son una analogía para sensibilidad y especificidad 

(ver más adelante). 

En este escenario, 100 ensayos pequeños con resultados 

“significativos” serán publicados, pero sólo 

la mitad de ellos reflejarán una diferencia verdadera entre 

tratamientos. La conclusión a la que llegan 



Peto, Pike y cols. es de que hay que prestar atención sólo a los 

ensayos grandes, sobretodo aquellos 

suficientemente grandes para ser publicados aún si no encuentran 

diferencias significativos entre 

tratamientos. 

Estos resultados pueden ser considerados en términos de los 

conceptos de sensibilidad, 

especificidad, y valores predictivos. En estos conceptos, la 

sensibilidad corresponde a la potencia 

estadística para detectar una verdadera diferencia (95% para los 

ensayos grandes, 25% para los 

ensayos pequeños), especificidad corresponde a uno menos el nivel 

de significancia – la probabilidad 

de identificar correctamente un resultado aleatorio (95% de 

especificidad para un nivel de 
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significancia de 5%), y el valor predictivo positivo es la probabilidad 

de que un resultado 



“significativo” de hecho refleje una verdadera diferencia en la 

efectividad del tratamiento. 

Ensayos grandes (p.ej., 250 muertes) 

Verdadera tasa de 

mortalidad en el 

grupo de tratamiento 

(suponiendo una tasa 

de mortalidad de 50% 

en el grupo control) 

P < 0.05 33% 50% Total 

Si 19 5 24 

No 1 95 96 

Total 20 100 120 

De esta manera, el valor predictivo de una p < 0.05 = 19/24 = 79% 

Ensayos pequeños (p.ej., 25 muertes) 

Verdadera tasa de 

mortalidad en el 

grupo de tratamiento 

(suponiendo una tasa 

de mortalidad de 50% 



en el grupo control) 

P < 0.05 33% 50% Total 

Si 50 50 100 

No 150 950 1,100 

Total 200 1,000 1,200 

Valor predictivo de P<.05 = 50/100 = 50% 

Evaluando el rol del azar - estimación de intervalos 

[Los estudiantes de EPID 168 deben conocer de estos conceptos, 

pero no de los cálculos] 

Las pruebas de significancia estadística, con su orientación hacia la 

toma de decisiones, han caído un 

poco en desgracia en las investigaciones epidemiológicas. Con la 

premisa de que un estudio 

epidemiológico es esencialmente un procedimiento de medición 

(ver Rothman), se argumenta que el 

enfoque estadístico más apropiado es uno de estimación (p.ej., de 

la medida de efecto) más que de 

prueba de significancia. Por supuesto, igual hay una necesidad de 

cuantificar el rol del azar, pero en 
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un marco de estimación el azar es cuantificado por un intervalo de 

confianza o límites de confianza 

alrededor de la estimación puntual. Los límites de confianza 

cuantifican la magnitud de la 

incertidumbre en una estimación definiendo un intervalo que 

debería incluir el parámetro 

poblacional que se intenta estimar (p.ej., medida de efecto) un 

porcentaje conocido de las veces. 

Varios autores han argumentado que los intervalos de confianza 

son superiores a los valores p como 

mecanismo de cuantificar el grado de error aleatorio subyacente a 

la asociación. 

Los intervalos de confianza contestan la pregunta, “¿qué posibles 

valores de un parámetro 

poblacional (p.ej., razón de densidad de incidencia) son 

consistentes con los resultados observados?” 

Dicho de otra manera, “¿cuál es rango de verdaderos valores que, 

cuando son distorsionados por 

influencias no sistemáticas, podrían producir los resultados 

observados?” Los intervalos de 



confianza pueden dar información sobre la precisión de una 

estimador o estimadores basado en la 

cantidad de datos disponibles para el estimador. Si no se observó 

una asociación “significativa”, el 

intervalo de confianza puede dar una idea de que tan fuerte puede 

ser una asociación existente y sin 

embargo, por efecto del azar, no ser observada. 

La naturaleza de un intervalo de confianza y lo que puede y no 

puede dar, sin embargo, es un poco 

complicado (basado en una discusión sobre intervalos de confianza 

en la lista de internet STAT-L 

que se prolongó durante semanas y atrajo una cantidad de 

respuestas y contra-respuestas). La 

perspectiva frecuentista es que un “intervalo de confianza del 95%” 

es un intervalo obtenido por un 

procedimiento que el 95% de las veces produce un intervalo que 

contiene el verdadero parámetro. 

En forma ideal, un intervalo del 95% sería aquel que “contiene el 

parámetro con una probabilidad de 

95%”. Pero los frecuentistas argumentan que el intervalo es fijado 

por los datos, y el parámetro 

poblacional ya existe en la naturaleza. El parámetro puede o no, 

estar en el intervalo. No hay 



probabilidades involucradas en eso. Lo único que podemos decir es 

que el 95% de las veces el 

procedimiento obtendrá un intervalo que incluye el valor del 

parámetro (y que el 5% de las veces el 

procedimiento producirá un intervalo que no lo contiene). Desde 

esta perspectiva,un intervalo de 

95% es como un estudiante que típicamente saca 95% del puntaje – 

la probabilidad de que él o ella 

dará la respuesta correcta a una pregunta es 95%, pero la respuesta 

que él o ella da para una pregunta 

particular puede ser correcta o incorrecta. 

Como calcular un intervalo de confianza para una medida de efecto 

de razón 

Los cursos introductorios de bioestadística incluyen los métodos 

para obtener intervalos de 

confianza del 95% para la estimación de la proporción poblacional 

p. Si la muestra es 

suficientemente grande de forma que np > 5 y n(1-p) > 5, los límites 

de confianza son: 

p ± 1.96 √ *var(p)+ 

p ± 1.96 √*p(1 – p)/n] 

donde p es la proporción observada, var(p) es la varianza de la 

estimación de p (de manera que √var 



(p) es el error estándar), y n es el número de observaciones. Para 

una proporción, var(p) es igual a 

p(1 – p)/n. 

Possible true values Observed 

result 

The concept behind the confidence interval 
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Este método puede ser usado para estimar intervalos de confianza 

para prevalencia, incidencia 

acumulada, y otras proporciones simples. Muchas medidas 

epidemiológicas, sin embargo, son 

razones (p.ej., RIC, RDI, y OR). Dado que las medidas de efecto de 

razón tienen distribuciones 

fuertemente asimétricas (la mayor parte de los valores posibles 

caen a la derecha del valor nulo, 1.0, 

el enfoque habitual es estimar primero el intervalo de confianza 

para el logaritmo natural [ln(RIC), 

ln(RDI),o ln(OR)] y luego tomar el anti-logaritmo (exponente) de los 

límites de confianza: 



IC 95% para ln(OR) = ln(OR) ± 1.96 √,var*ln(OR)+- 

IC 95% para OR = exp,ln(OR) ± 1.96 √(*var*ln(OR)+)- 

= OR exp,± 1.96 √(*var(*ln(OR)+)- 

Para obtener la varianza del ln(OR), usamos una fórmula simple 

(que ha sido derivada por medio de 

una aproximación de series de Taylor al ln[OR]): 

var{[ln(OR)] = 1/a + 1/b + 1/c + 1/d} 

que funciona bien si a, b, c, y d tienen todos valores de por lo 

menos 5. 

Por lo tanto el intervalo de confianza del 95% para el ln(OR) es: 

ln(OR) + 1.96 √*(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)+ 

y el intervalo de confianza del 95% para el OR es: 

OR exp,+ 1.96 √ (1/a + 1/b + 1/c + 1/d)- 

o 

OR e+ 1.96 √ (1/a + 1/b + 1/c + 1/d) 

Las formulas de los intervalos de confianza de la RIC y la RDI se 

pueden encontrar en Kleinbaum, 

Kupper y Morgenstern y Rothman y Greenland. Por cierto, si la 

población de estudio es muy 

seleccionada (i.e., no representativa de ninguna otra población de 

interés), ¿qué tan útil es el valor de 



una estimación? 

ADVERTENCIA IMPORTANTE: toda esta sección, obviamente, se ha 

basado en el supuesto de 

que el muestreo y la medición son perfectas (no sesgados, 

independientes). Cualquier cosa que no 

sea una muestra al azar simple no sesgada y cualquier error de 

medición invalidará lo anterior por lo 

menos en alguna medida. 

Meta-análisis 

El meta-análisis es un enfoque cuantitativo para resumir y sintetizar 

los hallazgos de distintos 

estudios sobre una relación particular de interés. El meta-análisis 

surge del reconocimiento de que el 

fracaso en encontrar “resultados significativos” puede deberse 

tanto a una limitación de la potencia 

_______________________________________________________

______________________________________ 

www.epidemiolog.net, © Victor J. Schoenbach 14. Análisis e 

interpretación de datos – 482 

rev. 11/8/1998, 10/26/1999, 12/26/1999, trad. 7.7.2004 

estadística de los estudios individuales como a la ausencia de una 

relación. La combinación de 



información a partir de múltiples estudios puede dar una 

evaluación más precisa y definitiva de la 

existencia y fuerza de una relación que la que se obtiene de un 

único estudio o, se ha argumentado, 

de la revisión no cuantitativa de la literatura. 

Hay cuatro pasos en la realización de un meta-análisis: 1) 

formulación del problema, 2) 

identificación de los trabajos (publicados y no publicados), 3) 

codificación y evaluación de los 

trabajos, y 4) análisis estadístico. Los pasos 2) y 3) son esenciales 

para la validez del meta-análisis, 

dado que las conclusiones que surjan del meta-análisis dependerán 

de lo adecuado que sea la 

evidencia sobre la relación representada por los trabajos de 

investigación que son incluidos 

finalmente en el análisis (la posibilidad de un sesgo de publicación 

contra los estudios “negativos” 

implica que se debe realizar un esfuerzo para ubicar los estudios no 

publicados). La estrategia para el 

análisis estadístico puede ser similar al del análisis estratificado, 

tomando cada trabajo como un 

“estrato” separado. Enfoques más refinados reconocen que los 

propios trabajos pueden ser 



considerados una muestra de un universo de trabajos posibles, de 

manera que el plan de 

ponderación necesita tomar en cuenta la variabilidad entre 

estudios además de la variabilidad intraestudio 

(como en el modelos de efectos aleatorios del análisis de varianza). 

En su forma pura, se predica el meta-análisis basado en el supuesto 

de que el conjunto de trabajos 

representa una muestra al azar de observaciones obtenidas en 

forma equitativa de una asociación, de 

manera que las diferencias entre los trabajos pueden ser 

consideradas variabilidad aleatoria (de 

muestreo). Así una medida de resumen construida por la 

combinación de estudios nos da una 

estimación más precisa de la verdadera asociación. En la práctica 

real, sin embargo, los estudios 

epidemiológicos raramente son equivalentes, dado que difieren a 

menudo en cuanto a la población 

estudiada, las medidas tomadas, y los enfoques analíticos. Aún los 

estudios que parecen ser 

equivalentes (p.ej. “estudio caso control basado en población, no 

apareado, con una medida 

fisiológica de la exposición y controlado para el mismo conjunto de 

potenciales factores de 



confusión”) serán diferentes en formas menos obvias: las 

poblaciones probablemente sean 

diferentes en maneras desconocidas y no medidas, los sistemas de 

diagnóstico de la enfermedad 

pueden ser distintos entre poblaciones, los factores de respuesta 

en la selección de controles pueden 

ser diferentes, los procedimientos de recolección y los análisis de 

laboratorio de la exposición 

pueden ser diferentes en formas sutiles que, sin embargo, pueden 

afectar los resultados (p.ej., ver los 

ejemplos que involucran las pruebas para VIH y los análisis de 

homocisteína en J Clin Epidemiol 

2001(5)), y pueden diferir los métodos de recolección de datos y el 

manejo analítico de los 

potenciales factores de confusión. Una exploración de la 

heterogeneidad en los meta-análisis de 

estudios de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante y posiciones al 

dormir (Dwyer et al, 2001) 

demuestra algunos de estos temas. 

Interpretación de los resultados 

Preguntas claves 

1. ¿Qué tan buenos son los datos? 

2. ¿Podría el azar o algún sesgo explicar los resultados? 



3. ¿Cómo se comparan los resultados con los de otros trabajos? 
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4. ¿Qué teorías o mecanismos podrían explicar los hallazgos? 

5. ¿Qué hipótesis nuevas son sugeridas? 

6. ¿Cuáles son los próximos pasos de investigación? 

7. ¿Cuáles son las implicancias clínicas y de políticas? 
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Apéndice 

Estimación del tamaño muestral para comparar dos proporciones o 

dos 

promedios 

(Adaptado de un resumen preparado por Dana Quade, UNC 

Departmento de Bioestadísticas, Junio 

1984) 

Si N es el número de sujetos (unidades de observación) necesarias 

en cada uno de los grupos a ser 

comparados, entonces 

N = I x D x C 

Donde: 

I = Intolerancia para el error, que depende de: 

a. Alfa = nivel de significancia deseado para utilizar en nuestras 

pruebas estadísticas (p.ej., 

5%, dos colas) 

b. Beta = error tipo II (p.ej.,.10 – lo mismo que 1- potencia) 



Fórmula: I = (Zalfa + Zbeta)2 

Zalfa y Zbeta son, respectivamente, los valores críticos 

correspondientes a alfa y beta de la 

distribución normal (ver la tabla A en la página siguiente) 

D = Diferencia a detectar, que depende de la estrechez de la 

diferencia entre las verdaderas 

proporciones o promedios, en relación con el desvío estándar de 

esa diferencia. D puede ser 

considerado la inversa de la “razón señal/ruido” – cuanto más débil 

la señal o más fuerte el 

ruido, se necesitan más sujetos. 

“ruido” p1 (1 – p1) + p2 (1 – p2) 2(σ2) 

D = ––––––– OR ––––––––––––––––––––– OR –––––––– 

“señal” (p1 – p2)2 (μ1 – μ2)2 

(para diferencias entre 

proporciones, en que (p1 y 

p2 son las dos proporciones 

– ver tabla en la próxima 

página) 

(para diferencias 

entre medias, en que 



μ1 y μ2 son las dos 

medias, y σ2 es la 

varianza de la 

diferencia) 
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C - observaciones en conglomerados, que depende de si las 

observaciones son seleccionadas en 

forma independiente o en conglomerados (N.T. en inglés 

“clusters”). 

� Si todas las observaciones son muestreadas en forma 

independiente, C = 1. 

� Si las observaciones son muestradas en conglomerados (p.ej., por 

hogares, escuelas, lugares 

de trabajo, segmentos censales, etc.), el tamaño muestral debe ser 

aumentado para 

compensar el hecho de que las observaciones dentro de un 

conglomerado son más parecidas 

entre ellas que a las observaciones en otros conglomerados. Si ro es 

la correlación intraconglomerado 



entre las observaciones dentro del conglomerado, entonces: 

� 

C = 1 + (m-1) ro 

donde m es el tamaño promedio de un conglomerado (i.e., n = km, 

donde k es el número de 

conglomerados). C es conocido a menudo como el “efecto de 

diseño”. Si los conglomerados 

son grandes o si las personas dentro de ellas tienden a ser muy 

similares, los sujetos 

individuales contribuyen con poca información y por lo tanto 

necesitas estudiar un número 

muy grande de ellos. Si eliges “pensadores independientes”, 

aprenderías más de cada uno. 

Tabla A: Intolerancia para el error 

Prueba de dos colas Prueba de una cola 

Potencia Nivel de significancia Nivel de significancia 

deseada 0.01 0.05 0.10 0.01 0.05 0.10 

0.80 11.7 7.9 6.2 10.0 6.2 4.5 

.90 14.9 10.5 8.6 13.0 8.6 6.6 

0.95 17.8 13.0 10.8 15.8 10.8 8.6 

Tabla B: Diferencia a detectar 



p2 

.10 .20 .30 .40 .50 .60 

.05 55 9.2 4.1 2.4 1.5 1.0 

.10 – 25 7.5 3.7 2.1 1.3 

p1 .15 87 115 15 5.9 3.1 1.8 

.20 25 – 37 10 4.6 2.5 

.25 12.3 139 159 19 7.0 3.5 

Complicaciones 

1) Tamaños muestrales desiguales 

que n sea el tamaño muestral promedio = (n1+n2)/2 
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que lambda1 = n1/2n, lambda2 = n2/2n (lambda1 + lambda2 = 1) 

p1 (1 – p1) p2 (1 – p2) σ21 σ2 2 

––––––––– + ––––––––– ––––––––– + ––––––––– 

2 lambda1 2 lambda2 2 lambda1 2 lambda2 

D = –––––––––––––––––––––––––– OR ––––––––––––––––––––––

–– 



(p1 – p2)2 (μ1 – μ2)2 

2) Covariables 

Si las pruebas estadísticas serán llevadas a cabo en forma separada 

dentro de cada estrato, debe 

determinarse el n para cada estrato según se describió más arriba. 

Si los resultados de los distintos estratos van a ser probados para 

una asociación global promedio, 

probablemente sea mejor no tenerlas en cuenta explícitamente en 

las fórmulas de tamaño muestral, 

sino aumentar discretamente el n global. 

Nota: en la literatura pueden encontrarse fórmulas “más precisas”, 

pero los parámetros necesarios 

para D y C nunca son realmente conocidos. 

Tamaño muestral para estimación de intervalo 

Puede usarse la amplitud tolerable para un intervalo de confianza 

como objetivo para estimar el 

tamaño muestral necesario para la población de estudio. 

Supongamos, por ejemplo, que un 

investigador desea estimar la proporción (p) de uso de preservativo 

entre los usuarios de una 

policlínica. Si el investigador puede obtener una muestra al azar 

simple de esa población, su 



estimación de la proporción de usuarios de preservativos sería p = 

u/n, donde u es el número de 

usuarios en la muestra y n es el tamaño de esa muestra. Como se 

señaló anteriormente, si np > 5 y 

n(1-p) > 5, entonces el intervalo de confianza de 95% para p es: 

p + 1.96 (1/√*p(1 – p) n]) 

Por ejemplo, si p es 0.50, el intervalo de confianza es: 

(0.5) 

0.5 + 1.96 (1/√* (0.5)(0.5)/n+) = 0.5 + 1.96 –––– 

√ n 

[La raíz cuadrada de (0.5)(0.5) es, por supuesto, 0.5] 

Dado que 1.96 × 0.5 es aproximadamente 1, en sentido práctico la 

expresión es equivalente a: 
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0.5 + 1/√ n , de manera que los límites de confianza son (0.5 – 1/√ n 

, 0.5 + 1/√ n ) 

Por ejemplo, supongamos que n, el tamaño muestral es 100. El 

intervalo de confianza alrededor de 



la estimación puntual de 0.5 es: 

(0.5 – 1/√ 100 , 0.5 + 1/√ 100 ) 

= (0.5 – 1/10 , 0.5 + 1/10) 

= (0.5 – 0.1, 0.5 + 0.1) 

= (0.4, 0.6) 

La imprecisión a menudo se cuantifica en términos de la mitad de la 

amplitud del intervalo, i.e., la 

distancia entre la estimación puntual y el límite superior (o inferior) 

del intervalo, al cual llamaremos 

aquí el “margen de error”. La mitad de la amplitud del intervalo 

anterior es 0.1 (i.e., la raíz cuadrada 

de n) en términos absolutos o 20% (0.1/0.5) en términos relativos. 

Un margen de error de 0.1 o 

20% es adecuado para una estimación grosera de una proporción, 

pero no mucho más. 

Dado que las expresiones anteriores involucran la raíz cuadrada del 

tamaño muestral, la disminución 

progresiva de la amplitud del intervalo produce aumentos 

sustancialmente mayores del tamaño 

muestral. Por ejemplo, para tener un margen de error absoluto de 

0.05 o relativo de 10%, el tamaño 

muestral debe ser cuadruplicado, a 400: 



(0.5 – 1/√ 400 , 0.5 + 1/√ 400 ) 

= (0.5 – 1/20 , 0.5 + 1/20) 

= (0.5 – 0.05, 0.5 + 0.05) 

= (0.45, 0.55) 

De igual manera, un tamaño muestral de 900 da límites de 

confianza que son un tercio la amplitud 

de una muestra de 100, una muestra de 2,500 da límites que son 

un cuarto de ancho que para n = 

100, etc. 

Estos números se refieren a una estimación puntual de 0.5, que 

produce el mayor margen de error 

en términos absolutos. Una estimación puntual menor o mayor 

tendrá un intervalo más estrecho (en 

términos absolutos), porque la raíz cuadrada de p(1 – p) no puede 

exceder 0.5 (¡pruébalo! - o usa 

cálculo). El margen de error relativo, por otro lado, se relaciona en 

forma inversa con el tamaño de 

la estimación puntual. Estudiemos la siguiente tabla: 
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Margen de error 

(redondeado) 

Estimación 

puntual 

Tamaño 

muestral 

Absoluto * Relativo ** 

(%) 

0.1 100 0.06*** 60*** 

0.2 100 0.08 40 

0.3 100 0.09 30 

0.4 100 0.096 24 

0.5 100 0.10 20 

0.6 100 0.096 16 

0.7 100 0.09 12 

0.8 100 0.08 9.8 

0.9 100 0.06 6.5 

0.1 400 0.03 30 

0.2 400 0.04 20 



0.3 400 0.045 15 

0.4 400 0.048 12 

0.5 400 0.05 10 

0.6 400 0.048 8.0 

0.7 400 0.045 6.4 

0.8 400 0.04 4.9 

0.9 400 0.03 3.2 

* Aproximadamente la mitad de la amplitud del intervalo de 

confianza de 95% en términos 

absolutos 

** Aproximadamente la mitad de la amplitud del intervalo de 

confianza de 95% en términos 

absolutos, en relación con el tamaño de la estimación puntual 

*** Cálculo: 1.96 (1/√*(0.01)(1 – 0.01) / 100]) = 1.96 (0.03) = 0.0588 

≈ 0.06 márgen de error 

absoluto 

Esta tabla ilustra que: 

1. cuadruplicando el tamaño muestral disminuye a la mitad el 

margen de error. 

2. el margen de error absoluto disminuye a medida que la 

estimación puntual de aleja de 0.5. 



3. el margen de error relativo está inversamente – y muy 

fuertemente – relacionado con el 

tamaño de la estimación puntual 

Para estimaciones puntuales muy pequeñas, como se ilustra en la 

siguiente tabla, son necesarias 

muestras muy grandes para obtener un margen de error relativo 

pequeño. Aún un tamaño muestral 

de 2,500 produce un margen de error relativo de 17% para una 

proporción de 0.05. 
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Margen de error 

(redondeado) 

Estimación 

puntual 

Tamaño 

muestral 

Absoluto * Relativo * 

(%) 



0.5 100 0.10 20 

0.5 400 0.05 10 

0.5 900 0.033 6.6 

0.5 1,600 0.025 5.0 

0.5 2,500 0.020 4.0 

0.05 100 0.043 85 

0.05 400 0.021 ** 43 ** 

0.05 900 0.014 28 

0.05 1,600 0.011 21 

0.05 2,500 0.009 17 

* ver tabla anterior 

** Cálculo: 1.96 × (1/√*(0.05)(0.95)/400+) = 1.96 × 0.0109 

= 0.0214 ≈ 0.021 margen de error absoluto 

Relativo = 0.0214 / 0.05 = 0.427 = 42.7% (aproximadamente 43%) 

Recuerda que esta formula requiere que nP > 5, que apenas se 

cumple para P=0.05 and 

n=100. 

¿Qué tan grande es una muestra suficientemente grande? Si el 

objetivo es fijar un límite superior o 

inferior en una proporción, un pequeño margen de error absoluto 

puede ser suficiente. Por ejemplo, 



si uno está investigando el anticuerpo de la hepatitis C y quiere 

estar seguro de que la seroprevalencia 

está por debajo de 5%, un tamaño muestral de 900 producirá un 

intervalo con un margen de error 

absoluto no mayor que 0.033 (para una estimación puntual de 0.5 – 

ver la tabla anterior) y más 

probablemente de 0.011 (para una estimación puntual de 0.05) o 

menor. Dado que esperamos que la 

seroprevalencia sea muy pequeña, el 0.011 es mucho más 

relevante que el 0.033. Si cuando llevamos 

a cabo la investigación obtenemos una estimación puntual de 

exactamente 0.05, el intervalo de 

confianza del 95% será (0.039, 0.061) que nos dirá que el verdadero 

valor es por lo menos poco 

probable que sea mayor de 6%. Si la estimación puntual está por 

debajo de 0.04, el límite superior de 

confianza estará por debajo de 5% y estaremos seguros de que la 

seroprevalencia no es mayor que 

ese valor. 

Señalemos que todo lo anterior se basa en el supuesto de un 

muestreo y medición perfectos (no 

sesgados). Cualquiera otra cosa que una muestra al azar simple no 

sesgada y cualquier error de 



medición invalidará lo anterior por lo menos hasta cierto punto. 
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Note that the above is all based on the assumption of perfect 

(unbiased) simple random sampling 

and measurement. Anything other than an unbiased simple random 

sample and any error in 

measurement will invalidate the above at least to some extent. 

Meditaciones sobre pruebas de hipótesis y significancia estadística 

La teoría estadística de prueba de hipótesis y evaluación de la 

“significancia” estadística surge de un 

análisis de toma de decisiones con respecto a dos hipótesis que 

compiten: una hipótesis “nula” y una 

hipótesis alternativa. Dos tipos de errores son posibles. 

Tipo I: Rechazar equivocadamente la “hipótesis nula” (H0), a favor 

de la hipótesis alternativa (HA), 

i.e., rechazar errónemante al azar como explicación suficiente para 

los resultados observados. 

Tipo II: Equivocadamente no logramos rechazar H0, i.e., 

erróneamente aceptamos el azar como 



explicación. [veremos una dicotomía paralela más adelante en el 

curso cuando discutamos 

sensibilidad y especificidad.] 

Tradicionalmente, la probabilidad de error de Tipo I ha recibido 

más atención y es conocido como 

el “nivel de significancia” de la prueba. El error de Tipo I 

presumiblemente debe su importancia al 

deseo de la comunidad científica para evitar falsas alarmas, i.e., 

para evitar reaccionar frente a 

resultados que bien podrían ser fluctuaciones aleatorias. Por otro 

lado, la probabilidad de error de 

Tipo I es más fácil de estimar, dado que la probabilidad de error de 

Tipo II depende de la 

identificación del tamaño de la verdadera diferencia que uno busca 

detectar. 

En las últimas décadas, el cálculo y la presentación de valores p 

(que dan información sobre la 

probabilidad del error de Tipo I) se han vuelto de rigor en la 

literatura científica empírica. De hecho, 

hay un número significativo (!) de personas que se niegan a prestar 

atención a resultados que tienen 

valores de p mayores de .05 (probabilidad de un error de Tipo I). 



Esta actitud es un buen artefacto para generar trabajo, pero tal vez 

sea un poco cruel. Después de 

todo, un resultado con un valor p de .10 resultaría de un proceso 

aleatorio en sólo uno de diez 

ensayos. ¿Debería descartarse semejante hallazgo? Es más, dado 

que el valor p refleja el número de 

sujetos además del tamaño de la diferencia observada, un pequeño 

estudio tendría valores p muy 

pequeños sólo en el caso de diferencias observadas muy grandes 

(¿y tal vez poco realistas?) Si el 

tamaño de la diferencia observada es extraordinariamente grande, 

podemos sentir cierta sospecha 

sobre el hallazgo, a pesar de un valor p pequeño. Si la diferencia 

observada es plausible, pero el valor 

p es “no significativo” porque el estudio es pequeño, podríamos tal 

vez prestarle algo de atención. 

Otra razón para un enfoque reflexivo de los valores p (y la 

estadística inferencial en general) es que 

las propias estimaciones de probabilidad son precisas sólo con 

respecto a los modelos que los 

subyacen. No sólo ocurre que los modelos matemáticos pueden no 

captar adecuadamente la 

verdadera situación, sino que además el contexto en que son 

utilizados puede confundir aún más la 



situación. Un supuesto crítico es el del muestreo al azar o 

aleatorización (como en un ensayo 
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aleatorio controlado).Aunque este supuesto es la base de toda la 

teoría estadística de prueba de 

hipótesis e intervalos de confianza, raramente se logra en los 

estudios observacionales y las 

limitaciones que impone sobre la interpretación de las pruebas 

estadísticas a menudo son poco 

apreciadas (Greenland S. Randomization, statistics, and causal 

inference Epidemiology 1990;1:421- 

249). 

Los problemas de interpretación existen aún en los ensayos clínicos 

aleatorizados. Por ejemplo, el 

valor p de un único resultado en un único estudio puede ser 5 por 

ciento. Pero eso significa que 20 

estudios independientes de dos fenómenos idénticos observarían, 

en promedio, una diferencia que 



resulta “significativa” al nivel de cinco por ciento. Un investigador 

prolífico que lleva a cabo 200 

estudios en su vida profesional puede esperar que diez sean 

“significativos” sólo por azar. Es más, 

un estudio a menudo investiga múltiples resultados, incluyendo 

maneras diferentes de definir las 

variables involucradas. 

Estas “comparaciones múltiples” aumentan la probabilidad de que 

diferencias al azar sean 

consideradas “significativas”. Pero los procedimientos estadísticos 

para manejar esta “inflación de 

significancia” tienden, igual que las medidas para controlar la 

inflación de precios o inflación de 

notas académicas, a producir recesión o aún depresión [de los 

hallazgos del estudio.] ¿Debería 

obligarse a un investigador a jurar que (1) especificó una hipótesis a 

priori, incluyendo los 

procedimientos para definir y manipular todas las variables, 

decisiones sobre todas las relaciones a 

examinar, qué factores controlar, etc; (2) procedió directamente a 

la prueba estadística preespecificada 

sin mirar los demás datos; y (3) no llevará a cabo más pruebas 

estadísticas con los 



mismos datos? (Ver Modern Epidemiology para más discusión 

sobre estos temas.) 

¿Y qué ocurre con las llamadas “expediciones de pesca” (N.T. 

“fishing expeditions” en inglés) en 

que un investigador (o su computadora) estudian una base de 

datos para encontrar relaciones 

“significativas”? ¿Debe caracterizarse este procedimiento como 

“busca y encontrarás” o más bien 

“búsqueda y destrucción”? Algunos analistas recomiendan ajustar 

el nivel de significancia para tomar 

en cuenta dichas “comparaciones múltiples”, pero un investigador 

con energías puede llevar a cabo 

suficientes pruebas de manera que el nivel de significancia ajustado 

es imposible de lograr. Otros 

autores (p.ej., Rothman, Poole) aseguran que no es necesario 

ajustar – que una vez que los datos 

están incluidos, el número de pruebas no es relevante. Otros (p.ej. 

Greenland) han propuesto 

enfoques más sofisticados al ajuste. Tal vez el mejor camino en este 

momento es doble: 

(1) Si estás llevando a cabo una investigación, por ejemplo, en 

ensayo aleatorizado, en que tienes 



grandes posibilidades de satisfacer los supuestos de una prueba de 

hipótesis estadística y esperas 

probar una hipótesis específica, sobretodo una que pueda ayudar a 

tomar una decisión, 

probablemente sea mejor adherir lo mejor posible al formato de 

prueba de hipótesis de Neyman- 

Pearson. Este enfoque asegura el máximo impacto de tus 

resultados; 

(2) Si estás llevando a cabo una investigación con algunas de las 

características anteriores, o ya has 

completado la prueba de hipótesis establecida a priori, analiza todo 

lo que quieras pero sé cándido 

describiendo como has procedido. Así los lectores podrán 

interpretar los resultados como 

consideren más apropiado. 
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La potencia aparente (calculada) raramente se logra porque 

amenudo supone que no hay errores en 



la clasificación de los participantes. Un estudio con una potencia 

anunciada de 90% podría haber 

tenido una probabilidad mucho menor de detectar una verdadera 

diferencia dada por la dilución 

producida por un sesgo de información. De igual manera, podemos 

en principio mejorar la potencia 

efectiva de un estudio si podemos aumentar la precisión con que 

las variables importantes son 

medidas. 

Louis Guttman ha escrito que la estimación y aproximación, nunca 

olvidando la replicación, pueden 

ser más productivos que la prueba de significancia para el 

desarrollo de la ciencia. . [Louis Guttman. 

What is not what in statistics. The Statistician 25(2):81-107.] 

La replicación independiente es el pilar del conocimiento científico. 

Enfoque Bayesiano de la interpretación de un valor p 

La utilización de los conceptos de sensibilidad, especificidad, y valor 

predictivo para interpretar 

pruebas de hipótesis estadísticas sugiere una analogía entre las 

pruebas estadísticas y las pruebas 

diagnósticas (ver Browner y Newman, 1987; Diamond y Forrester, 

1983; y Feinstein, Clinical 



Biostatistics). Así como la interpretación de una prueba diagnóstica 

depende de la prevalencia de la 

enfermedad (la “probabilidad a priori de que el paciente tiene la 

enfermedad”) la interpretacion de las 

pruebas estadísticas puede ser considerado como dependiente de 

“la prevalencia de la verdad”, i.e., 

la razonabilidad de la hipótesis. 

Como señalamos anteriormente, nos gustaría que la inferencia 

estadística nos diera una estimación 

de la probabilidad de que la hipótesis de interés (H) es verdadera 

dados los resultados observados. 

En vez, el valor p nos da la probabilidad de observar un resultado 

extremo bajo una hipótesis nula 

(clásicamente la inversa de la hipótesis de interés). El enfoque 

bayesiano de la interpretación de los 

valores p trata de dar una respuesta que se acerca más al objetivo 

original. En el enfoque bayesiano, 

comenzamos con una probabilidad previa para la verdad de la 

hipótesis y luego ajustamos esa 

probabilidad basándonos en los resultados de una investigación, 

para obtener una probabilidad 

posterior. El efecto que pueden tener los resultados de estudio 

sobre nuestra evaluación de la 



credibilidad de la hipótesis depende de nuestra evaluación originad 

de su credibilidad. 

T significa que una prueba estadística es “significativa”. Según el 

Teorema de Bayes, si Pr(H) es la 

probabilidad “a priori” de H, i.e., la probabilidad de que H sea 

verdadera se basa sólo en información 

previa, entonces la probabilidad de H a posteriori (la probabilidad 

de que H sea verdadera basado en 

información previa y el resultado de la actual prueba) es: 

Pr(H) Pr(T|H) 

Pr(H|T) = –––––––––––––––––––––––––––– 

Pr(H) Pr(T|H) + Pr(h) Pr(T|h) 

[donde Pr(T|h) significa la probabilidad de una prueba positiva 

dada una hipótesis que no es 

verdadera] lo cual puede escribirse como: 
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Pr(H) Pr(T|H) 

Pr(H|T) = ––––––––––––––––––––––––––––––– 



Pr(H) Pr(T|H) + [1 – Pr(H)] Pr(T|h) 

Dado que Pr(T|H) es la potencia estadística (la probabilidad de una 

prueba positiva dada una 

hipótesis verdadera) y Pr(T|h) es el valor p (la probabilidad de una 

prueba positiva dada una 

hipótesis que no es verdadera), la probabilidad posterior puede 

expresarse como: 

Pr(H) (potencia) 

Pr(H|T) = ––––––––––––––––––––––––––––––– 

Pr(H) (potenciar) + [1 – Pr(H)] (valor p) 

Pr(H|T) es por lo tanto una función de la probabilidad “a priori” de 

la hipótesis, la potencia 

estadística y el valor p. Por lo tanto el valor p tiene más impacto 

sobre Pr(H|T) cuando Pr(H) es 

pequeña (i.e., cuando una hipótesis no es respaldada por 

investigación previa o datos de laboratorio) 

(ver Diamond y Forrester). 

Para tener una idea de cómo funcionan estas fórmulas con los 

valores típicos para los múltiples 

elementos, veamos las siguientes tablas: 
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Evaluación de la probabilidad posterior basada en 

la probabilidad previa, la potencia estadística y el valor p 

Probabilidad 

previa 

(Antes del 

estudio) 

Potencia 

estadística 

del 

estudio 

Valor P 

(Hallazgos 

del 

estudio) 

Probabilida 

d 

Posterior 



(Después 

del estudio) 

Pr(H) Pr(T|H) Pr(T|h) Pr(H|T) 

Hipótesis 0.60 0.8 0.100 0.92 

creíble 0.60 0.8 0.050 0.96 Alta 

potencia 

0.60 0.8 0.001 1.00 

0.60 0.5 0.100 0.88 

0.60 0.5 0.050 0.94 Baja 

potencia 

0.60 0.5 0.001 1.00 

_Hipótesis 0.05 0.8 0.100 0.30 

poco creíble 0.05 0.8 0.050 0.46 Alta 

potencia 

0.05 0.8 0.001 0.98 

0.05 0.5 0.100 0.21 

0.05 0.5 0.050 0.34 Baja 

potencia 

0.05 0.5 0.001 0.96 



En esta tabla, por ejemplo, un valor p muy fuerte (p.ej., 0.001) da 

una alta credibilidad (probabilidad 

posterior) aún para una hipótesis poco creible estudiada en una 

investigación de poca potencia 

estadística. Un valor p que es “apenas significativo”, sin embargo, 

no hace que la hipótesis sea 

altamente creíble salvo que se considere más probable que no, 

antes del estudio. Aún un valor p “no 

significativo” (p.ej., 0.10) nos aumenta en algo la credibilidad de la 

hipótesis, de manera que en el 

pensamiento bayesiano un valor p de 0.10 no se consideraría un 

resultado “negativo” que hiciera 

dudar la existencia de una asociación. El meta-análisis, donde los 

resultados de múltiples estudios 

son combinados para obtener una evaluación cuantitativa de la 

asociación del total del cuerpo de 

evidencia, también toma en cuenta la evidencia a favor de la 

asociación de estudios que observaron 

una asociación pero que tuvieron un valor p mayor de 0.05. El uso 

formal de los métodos 

Bayesianos en el trabajo diario, sin embargo, está algo restringido 

por la ausencia de un método 

obvio para obtener una probabilidad previa. 
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Más meditaciones sobre la interpretación depruebas de 

significancia 

estadísticas 

Algunos conceptos de la interpretación de las pruebas estadísticas 

de significancia pueden talvez ser 

ilustrados a través de un ejemplo basado en el glorioso origen de la 

teoría de probabilidad – los 

juegos de azar. Supongamos que un amigo te dice que tiene una 

intuición sobre la rueda de la ruleta. 

Mirando al que hace girar la rueda, tu amigo puede, según asegura, 

predecir donde caerá la bola 

dentro de un margen muy pequeño. Si para simplificar el ejemplo, 

la ruleta tiene los números 1-100, 

tu amigo dice que puede predecir los números en que caerá la bola. 

Quiere que le entregues dinero 

para mandarlo a Monte Carlo para hacer una fortuna para todos. 

Naturalmente te entusiasma la idea de la riqueza instantánea pero 

también estás un poco escéptico. 

Para verificar la afirmación de tu amigo, llevas a cabo una prueba 

estadística. Le das a tu amigo $5 



para que demuestre su habilidad en el casino local, y esperas los 

resultados para ver que pasa. 

La hipótesis nula para tu prueba estadística es que tu amigo no 

tiene una habilidad especial de 

manera que sus posibilidades de predecir el lugar en que caerá la 

bola en cualquier vuelta son 

simplemente 1 en 100 (.01). La hipótesis alternativa de una cola es 

que tu amigo sí tiene esa habilidad 

y puede predecir el número correcto en forma más frecuente que 1 

en 100 veces. [la hipótesis 

alternativa de dos colas es que tu amigo va predecir el lugar en que 

cae la bola más veces que las 

esperadas por el azar, o menos veces que lo esperado.] 

Tu amigo vuelve con $400. Sabiendo que la probabilidad de que 

estuviera en lo cierto en cualquier 

vuelta sólo por azar es sólo 1%, tú estás impresionado. ¡Su 

desempeño fue “significativo al nivel 

.01”! ¿Le financias el viaje a Monte Carlo? ¿Cómo interpretas sus 

predicciones correctas? 

¿Es correcto decir que hay sólo una probabilidad de 1% que la 

precisión de su predicción se debió a 

la “suerte”? No exactamente. Según la interpretación frecuentista, 

la predicción fue hecha y la rueda 



de la ruleta ya ha girado. La precisión se debió al “azar” (“suerte”) o 

a la habilidad de tu amigo, pero 

sólo uno de los dos fue realmente resposable en ese momento. De 

manera que la probabilidad de 

que la predicción correcta se debió al azar es cero (i.e., tu amigo 

puede predecir) o uno (tu amigo no 

puede predecir.) ¡El único problema es que no sabes cuál es el caso 

aquí! 

Puedes decir (antes de que gire la rueda y suponiendo que es una 

rueda balanceada) que si tu amigo 

no tenía una habilidad especial había sólo una probabilidad de uno 

por ciento de que hiciera una 

predicción correcta y que por lo tanto el hecho de que haya ganado 

es evidencia en contra de la 

hipótesis nula (de no habilidad) y a favor de la hipótesis alternativa 

(habilidad de predecir). Si tienes 

que decidir ese mismo día, puedes calcular que valdría la pena 

financiarle el viaje a Monte Carlo, 

pero estarías al tanto de que su predicción correcta podría deberse 

al azar porque había una 

probabilidad de uno por ciento de que en ausencia de cualquier 

clarividencia su predicción hubiera 

sido correcta (no es exactamente lo mismo que una probabilidad de 

uno por ciento de que su 



predicción correcta se debió al azar.) De manera que le das a tu 

amigo $2,000. Te lo agradece 

efusivamente, y al partir, te comenta que en realidad le llevó 30 

intentos para realizar la predicción 

correcta - pidió prestado el dinero para los otros 29 intentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 



En nuestro país, la vigilancia epidemiológica es un sistema que 

recolecta información sobre los diversos eventos de interés médico 

epidemiológico, capaz de analizar la información y proporcionar un 

panorama sólido que permita iniciar, profundizar o rectificar 

acciones de prevención y control. La información respecto a los 

daños y riesgos para la salud representa un insumo importante de 

la vigilancia epidemiológica. La Norma Oficial Mexicana para la 

vigilancia epidemiológica establece los padecimientos y riesgos que 

están sujetos  

a notificación e investigación, así como la frecuencia con que éstas 

deben realizarse, de acuerdo con  

su trascendencia. 

Las acciones de vigilancia epidemiológica se apoyan en el Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, el cual se concibe 

como el conjunto de relaciones formales y funcionales, en el cual 

participan coordinadamente las instituciones del Sistema Nacional 

de Salud, para llevar a cabo de manera oportuna y uniforme la 

vigilancia epidemiológica. 

El SINAVE tiene por objeto obtener conocimientos oportunos, 

uniformes, completos y confiables referentes al proceso salud-

enfermedad en la población, a partir de la información generada en 

los servicios de salud en el ámbito local, intermedio y estatal, o sus 

equivalentes institucionales, para ser utilizados en la planeación, 

capacitación, investigación y evaluación de los programas de 

prevención, control, eliminación y erradicación y, en su caso, de 

tratamiento y rehabilitación. 

1. Objetivo y campo de aplicación 



1.1. Esta Norma Oficial Mexicana establece los lineamientos y 

procedimientos de operación del Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica, así como los criterios para la aplicación de la 

vigilancia epidemiológica en padecimientos, eventos y situaciones 

de emergencia que afectan o ponen en riesgo la salud humana. 

1.2. Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en 

todo el territorio nacional y su ejecución involucra a los sectores 

público, social y privado que integran el Sistema Nacional de Salud. 

2. Referencias 

Para la correcta aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, es 

necesario consultar las siguientes: 

2.1 NOM-010-SSA2-1993, Para la prevención y control de la 

infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Diario 

Oficial de la Federación, 17 de enero de 1995. 

2.2 NOM-006-SSA2-1993, Para la prevención y control de la 

tuberculosis en la atención primaria de salud. Diario Oficial de la 

Federación, 26 de enero de 1995. 

2.3 NOM-020-SSA-1-1993, Salud Ambiental, criterio para evaluar la 

calidad del aire, ozono (03). Valor permisible para la concentración 

de ozono en el aire ambiente como medida de protección a la salud 

de la población. Diario Oficial de la Federación, 18 de enero de 

1994. 

2.4 NOM-021-SSA1-1993, Salud Ambiental, criterio para evaluar la 

calidad del aire monóxido de carbono (CO). Valor permisible para la 

concentración de monóxido de carbono en el aire ambiente como 



medida de protección a la salud. Diario Oficial de la Federación, 18 

de enero de 1994. 

2.5 NOM-022-SSA1-1993, Salud Ambiental, criterio para evaluar la 

calidad del aire de bióxido de azufre (SO2). Valor permisible para la 

concentración de bióxido de azufre en el aire ambiente como 

medida de protección a la salud. Diario Oficial de la Federación, 18 

de enero de 1994. 

2.6 NOM-023-SSA1-1993, Salud Ambiental, criterio para evaluar la 

calidad del aire de bióxido de nitrógeno (NO2). Valor permisible 

para la concentración de bióxido de nitrógeno en el aire ambiente 

como medida de protección a la salud. Diario Oficial de la 

Federación, 18 de enero de 1994. 

2.7 NOM-024-SSA1-1993, Salud Ambiental, criterio para evaluar la 

calidad del aire partículas suspendidas totales (PST). Valor 

permisible para la concentración de partículas suspendidas totales 

en el aire ambiente como medidas de protección a la salud. Diario 

Oficial de la Federación, 18 de enero de 1994. 

2.8 NOM-025-SSA1-1993, Salud Ambiental, criterio para evaluar la 

calidad del aire partículas menores de 10 micras (PM10). Valor 

permisible para la concentración de partículas menores de 10 

micras en el aire ambiente como medida de protección a la salud. 

Diario Oficial de la Federación, 18 de enero de 1994. 

2.9 NOM-026-SSA1-1993, Salud Ambiental, criterio para evaluar la 

calidad del aire plomo (Pb). Valor permisible para la concentración 

de plomo en el aire ambiente como medida de protección a la 

salud. Diario Oficial de la Federación, 18 de enero de 1994. 



2.10 NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, detección, 

diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del 

cáncer cérvico uterino. Diario Oficial de la Federación, 6 de marzo 

de 1998. 

2.11 NOM-011-SSA2-1993, Para la prevención y control de la rabia. 

Diario Oficial de la Federación,  

25 de enero de 1995. 

2.12 NOM-022-SSA2-1994, Para la prevención y control de la 

brucelosis en el hombre, en el primer nivel de atención. Diario 

Oficial de la Federación, 30 de noviembre de 1995. 

2.13 NOM-021-SSA2-1994, Para la vigilancia, prevención y control 

del complejo teniosis/cisticercosis en el primer nivel de atención 

médica. Diario Oficial de la Federación, 21 de agosto de 1996. 

2.14 NOM-064-SSA1-1993, Para el establecimiento de las 

especificaciones sanitarias de reactivos utilizados para diagnóstico. 

Diario Oficial de la Federación, 24 de febrero de 1995. 

2.15 NOM-024-SSA2-1994, Para la vigilancia, prevención, control, 

manejo y tratamiento del cólera. Diario Oficial de la Federación, 3 

de abril de 1995. 

2.16 NOM-024-SSA2-1994, Para la prevención y control de las 

infecciones respiratorias agudas en la atención primaria a la salud. 

Diario Oficial de la Federación, 11 de abril de 1996. 

2.17 NOM-001-STPS-1993, Relativo a las condiciones de seguridad e 

higiene en los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros 

de trabajo. Diario Oficial de la Federación, 14 de julio de 1993. 



2.18 NOM-087-ECOL-1995, Que establece los requisitos para la 

separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-

infecciosos que se generan en establecimientos que presten 

atención médica. Diario Oficial de la Federación, 7 de noviembre 

de 1995. 

2.19 NOM-052-ECOL-1993, Que establece las características de los 

residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen 

a un residuo peligroso por toxicidad al ambiente. Diario Oficial de 

la Federación, 22 de octubre de 1993. 

2.20 NOM-029-ECOL-1993, Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 

a cuerpos receptores provenientes de hospitales. Diario Oficial de 

la Federación, 18 de octubre de 1993. 

2.21 NOM-031-ECOL-1993, Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales 

provenientes de la industria, actividades agro-industriales, de 

servicios y el tratamiento de aguas residuales a los sistemas de 

drenaje y alcantarillado urbano o municipal. Diario Oficial de la 

Federación, 18 de octubre de 1993. 

2.22 NOM-005-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad 

en los centros de trabajo para el almacenamiento, transporte y 

manejo de sustancias inflamables y combustibles. Diario Oficial de 

la Federación, 3 de diciembre de 1993. 

2.23 NOM-018-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y 

características de los servicios de regaderas, vestidores y casilleros 



en los centros de trabajo. Diario Oficial de la Federación, 6 de 

diciembre de 1993. 

2.24 NOM-025-STPS-1993, Relativa a los niveles y condiciones de 

iluminación que deben tener los centros de trabajo. Diario Oficial 

de la Federación, 19 de julio de 1993. 

2.25 NOM-028-STPS-1994, Seguridad del código de colores para 

líquidos y gases. Diario Oficial de la Federación, 24 de mayo de 

1994. 

2.26 NOM-029-Z00-1995, Características y especificaciones para las 

instalaciones y equipo de laboratorios de pruebas y/o análisis en 

materia zoosanitaria. 

3. Definiciones y abreviaturas 

3.1 Definiciones 

Para los efectos de esta Norma se entiende por: 

3.1.1 Accidente, al hecho súbito que ocasione daños a la salud y 

que se produzca por la concurrencia de situaciones potencialmente 

prevenibles. 

3.1.2 Adicción, al estado psicofísico causado por la interacción de 

una persona con un fármaco, caracterizado por modificación del 

comportamiento y otras reacciones que comprenden siempre un 

impulso irreprimible por tomar el fármaco en forma continua o 

periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y otros, así 

como evitar el malestar producido por la deprivación. 

3.1.3 Aislamiento, a la separación de personas o animales 

infectados o potencialmente infectados, durante el periodo en que 



la enfermedad es contagiosa, en lugares y bajo condiciones tales 

que eviten o limiten la transmisión directa o indirecta del agente 

infeccioso a personas o animales susceptibles. 

3.1.4 Agente, a la entidad biológica, física, química, psicológica o 

social, la cual en interacción con otros factores de riesgo del 

huésped y del ambiente, es capaz de causar daño a la salud. 

3.1.5 Asociación epidemiológica, a la situación en que dos o más 

casos comparten características epidemiológicas de tiempo, lugar o 

persona. 

3.1.6 Brote, a la ocurrencia de dos o más casos asociados 

epidemiológicamente entre sí. 

3.1.7 Caso, al individuo de una población en particular que, en un 

tiempo definido, es sujeto de una enfermedad o evento bajo 

estudio o investigación. 

3.1.7.1 Caso compatible, al caso en el cual, por defecto en los 

procedimientos de vigilancia, no es posible precisar el diagnóstico 

en estudio. 

3.1.7.2 Caso confirmado, al caso cuyo diagnóstico se corrobora por 

medio de estudios auxiliares, o aquel que no requiere estudios 

auxiliares pero presenta signos o síntomas propios del 

padecimiento o evento bajo vigilancia, así como la evidencia 

epidemiológica. 

3.1.7.3 Caso de infección nosocomial, a la condición localizada o 

generalizada, resultante de la reacción adversa a la presencia de un 

agente infeccioso o su toxina y que no estaba presente o en 



periodo de incubación, en el momento del ingreso del paciente al 

hospital. Estas infecciones ocurren generalmente desde las 48 

horas del ingreso del paciente al hospital y hasta las 72 horas del 

egreso hospitalario. 

3.1.7.4 Caso descartado, al caso sospechoso o probable en quien 

por estudios auxiliares, determina que no es causado por la 

enfermedad que inició su estudio o aquel que no requiere estudios 

auxiliares, pero presenta signos o síntomas propios de cualquier 

otro padecimiento o evento bajo vigilancia diferente al que motivó 

el inicio del estudio, así como la evidencia epidemiológica, en ellos 

puede o no haber confirmación etiológica de otro diagnóstico. 

Aquel que no cumple con los criterios de caso probable (si es 

sospechoso) o confirmado (si es probable). 

3.1.7.5 Caso probable, a la persona que presenta signos o síntomas 

sugerentes de la enfermedad o evento bajo vigilancia. 

3.1.7.6 Caso sospechoso, a la persona en riesgo que, por razones 

epidemiológicas, es susceptible y presenta sintomatología 

inespecífica del padecimiento o evento bajo vigilancia. 

3.1.8 Comunicación, a la acción de informar la presencia de 

padecimientos o eventos, por parte de fuentes que pertenecen al 

Sistema Nacional de Salud. 

3.1.9 Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (CONAVE), 

al órgano colegiado que observa, facilita, fomenta y guía las 

acciones epidemiológicas en el país. 

3.1.10 Control, a la aplicación de medidas para la disminución de la 

incidencia, en casos de enfermedad. 



3.1.11 Contacto, a la persona o animal que ha estado en relación 

directa o indirecta con persona o animal infectados, o con 

ambiente contaminado, y que ha tenido la oportunidad de contraer 

la infección. 

3.1.12 Contagio, a la transmisión de una infección por contacto 

directo o indirecto. 

3.1.13 Contaminación, a la presencia de un agente causal, en 

cualquier vehículo. 

3.1.14 Contingencia, a la situación que puede o no suceder. 

3.1.15 Defunción, a la desaparición permanente de todo signo de 

vida en un momento cualquiera posterior al nacimiento vivo 

(suspensión de las funciones vitales con posterioridad al nacimiento 

sin posibilidad de resucitar). Esta excluye a las defunciones fetales. 

3.1.16 Desastre, al acontecimiento que rebasa en forma repentina 

la capacidad de respuesta normal  

de un sistema de servicios de salud, puede ser provocado por la 

presencia de fenómenos  

geológico-hidrometeorológicos, sociales, físico-químicos o 

ecológico-sanitarios. 

3.1.17 Efecto, al resultado de una causa, o el fin por el que se 

realiza una acción. 

3.1.18 Efectos sobre la salud por contaminación ambiental, a las 

intoxicaciones y alteraciones de la salud derivadas del contacto o 

manejo de sustancias tóxicas y factores del ambiente. 



3.1.19 Eliminación, a la ausencia de casos, aunque persista el 

agente causal. 

3.1.20 Emergencia, al evento de nueva aparición o reaparición. 

3.1.20.1 Emergencia epidemiológica, al evento de nueva aparición 

o reaparición, cuya presencia pone en riesgo la salud de la 

población, y que por su magnitud requiere de acciones inmediatas. 

3.1.21 Endemia, a la presencia constante o prevalencia habitual de 

casos de una enfermedad o agente infeccioso, en poblaciones 

humanas, dentro de un área geográfica determinada. 

3.1.22 Enfermedad, a la disfunción fisiológica, psicológica o social, 

que presenta un individuo, la cual puede ser identificada y 

clasificada de acuerdo con signos, síntomas o estudios auxiliares de 

diagnóstico. 

3.1.22.1 Enfermedad infecciosa, a la enfermedad clínicamente 

manifiesta, del hombre o de los animales, resultado de una 

infección. 

3.1.22.2 Enfermedad ocupacional, al estado patológico, derivado 

de uno o más riesgos que tenga su origen o motivo en el trabajo o 

en el medio en que el trabajador realice sus actividades o preste 

sus servicios. 

3.1.22.3 Enfermedad transmisible, a cualquier enfermedad debida 

a un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos, que se 

manifiesta por la transmisión de ese agente o los productos de un 

reservorio a un huésped susceptible, ya sea directamente de una 

persona o animal, o indirectamente por conducto de una planta o 



animal huésped intermediario, de un vector o del ambiente 

inanimado, y que se puede transmitir a otra persona o animal. 

3.1.23 Enfermo, a la persona que padece una enfermedad. 

3.1.24 Epidemia, al aumento en la frecuencia esperada de cualquier 

daño a la salud en el ser humano, durante un tiempo y un espacio 

determinados. En algunos padecimientos la ocurrencia de un solo 

caso se considera epidemia. 

3.1.25 Epizootia, al aumento en la frecuencia esperada de cualquier 

daño a la salud, en animales, durante un tiempo y un espacio 

determinados. 

3.1.26 Erradicación, a la desaparición en un tiempo determinado, 

tanto de casos de enfermedad como del agente causal. 

3.1.27 Especificidad en los sistemas de vigilancia, a la capacidad 

para confirmar los casos verdaderos de un padecimiento. 

3.1.28 Estudios auxiliares de diagnóstico, a cualquier método o 

técnica, que ayudan a corroborar un diagnóstico específico. 

3.1.29 Estudio epidemiológico, a la investigación del proceso salud-

enfermedad del cual se obtiene información epidemiológica de 

casos, brotes y situaciones de interés epidemiológico. 

3.1.30 Evento, al suceso imprevisto y de cierta duración, que puede 

estar asociado o no, a un riesgo para la salud. 

3.1.31 Exposición a riesgo, a la característica o condición que existe 

en el hombre, al estar en contacto con situaciones de riesgo. 



3.1.32 Factor de riesgo, al atributo o exposición de una persona, 

una población o el medio, que están asociados a una probabilidad 

mayor de aparición de un proceso patológico o de evolución 

específicamente desfavorable de este proceso. 

3.1.33 Factores de riesgo laboral, a las características de las 

personas, procesos, condiciones u organización del trabajo, cuya 

presencia o ausencia aumentan la probabilidad de daño a la salud, 

como son las enfermedades o accidentes profesionales. 

3.1.34 Fuente de infección, a la persona, vector o vehículo que 

alberga al organismo o agente causal, y desde el cual éste puede 

ser adquirido, transmitido o difundido a la población. 

3.1.35 Fuente de contagio, a la persona, animal o ambiente, que 

transmite la enfermedad mediante un contacto mediato o 

inmediato. 

3.1.36 Fuente de contaminación, a la persona, animal o sustancia 

inanimada responsable de la presencia de un agente, en o sobre un 

vehículo. 

3.1.37 Fuentes de información, a todas las unidades del Sistema 

Nacional de Salud, así como cualquier organismo, dependencia o 

persona que no forme parte del SNS y que tenga conocimiento de 

algún padecimiento, evento o situación sujetos a vigilancia. 

3.1.38 Huésped, a la persona o animal vivo que en circunstancias 

naturales permiten la subsistencia o el alojamiento de un agente 

infeccioso. 



3.1.39 Incidencia, tasa de, a aquella que tiene como numerador el 

número de casos nuevos ocurridos durante un periodo 

determinado, entre el número de personas de la población 

expuesta al riesgo (denominador). Por lo general, se expresa en 

términos del número de casos por 1,000 o 100,000 habitantes y por 

año. 

3.1.40 Infección, al alojamiento, desarrollo o multiplicación de un 

agente infeccioso en el organismo humano o animal, con resultados 

inaparentes o manifiestos. 

3.1.41 Infestación, al alojamiento, desarrollo o reproducción de 

artrópodos en las superficies externas del cuerpo o en las ropas. 

3.1.42 Información epidemiológica, a la acción y efecto de informar 

(notificar o comunicar) con relación a las enfermedades o eventos 

sujetos a vigilancia, que afectan a la población. 

3.1.43 Información completa, desde el punto de vista individual, a 

aquella que incluye la totalidad requerida en los formularios 

correspondientes. Desde el punto de vista de la recopilación de 

información por la unidad de vigilancia, es aquella que incluye el 

ciento por ciento de unidades notificantes. 

3.1.44 Información oportuna, a la que cumple con los tiempos 

establecidos por la presente Norma Oficial Mexicana. 

3.1.45 Información veraz, a la que corresponde a la realidad y es 

factible de corroborar. 

3.1.46 Investigación epidemiológica, al proceso de búsqueda 

intencionada de las relaciones que  



guardan los condicionantes de enfermedades en la población, 

mediante la aplicación del método científico. Su nivel de 

aprehensión de la realidad es explicativo y obtiene, como 

resultado, información transformada  

en conocimiento. 

3.1.47 Letalidad; tasa de, a la proporción expresada, por lo regular, 

en forma de porcentaje, entre el número de muertes por una 

enfermedad particular, respecto al número de casos de tal 

enfermedad en una población, tiempo y área determinados. 

3.1.48 Lesión por causa externa, a todo daño físico producto de 

cualquier agente externo, que produce un cambio pasajero o 

permanente, en uno o varios de los tejidos u órganos producto de 

un hecho de presentación rápida, imprevista, no repetido. 

3.1.50 Meteoro, a la contingencia ambiental causada por fuerzas de 

la naturaleza, que pueden predisponer u originar daños a la salud. 

3.1.51 Morbilidad; tasa de, a la que tiene como numerador el 

número de enfermos en una población determinada durante un 

periodo y lugar específico y el denominador representa la población 

donde ocurrieron los casos. Se expresa como una tasa, puede ser 

general o específica. 

3.1.52 Mortalidad; tasa de, a la que tiene como numerador el total 

de defunciones producidas en una población en un periodo de 

tiempo determinado, y el denominador representa la población 

donde ocurrieron las muertes. Se expresa como una tasa, puede ser 

general o específica. 



3.1.53 Negligencia, a la falta de cuidado, aplicación o exactitud de 

un hecho u omisión que perjudica 

a otro. 

3.1.54 Niveles técnico-administrativos del Sistema Nacional de 

Salud: 

3.1.54.1 Nivel operativo, a la instancia funcional del SNS, en la cual 

se otorgan los servicios de atención a la salud de la población, y se 

instrumentan acciones a cargo de las unidades de salud y otras 

instancias técnicas y administrativas, principalmente del Sistema de 

Vigilancia Epidemiológica y de Regulación Sanitaria. 

3.1.54.2 Nivel jurisdiccional, a la entidad técnica administrativa de 

carácter regional, dentro de las entidades federativas, que tiene 

como responsabilidad otorgar servicios de salud a la población 

abierta en su área de circunscripción y coordinar los programas 

institucionales, las acciones intersectoriales y la participación social 

dentro de su ámbito de competencia. 

3.1.54.3 Nivel estatal, a la estructura orgánica y funcional 

responsable de la operación de los servicios de salud en el ámbito 

geográfico y político de una entidad federativa, cuya infraestructura 

se organiza en Jurisdicciones Sanitarias. 

3.1.54.4 Nivel delegacional, a la instancia o nivel técnico-

administrativo, que en las instituciones de Seguridad Social, tiene 

competencia jerárquica sobre los servicios y la organización de una 

región geográfica determinada. 



3.1.54.5 Nivel intermedio, a la estructura orgánica que en la 

Secretaría de Salud corresponde al nivel estatal y, en los Servicios 

de Seguridad Social, al nivel Delegacional. 

3.1.54.6 Nivel zonal, al nivel técnico-administrativo, con un área 

geográfica definida y características epidemiológicas similares. 

3.1.54.7 Nivel central, a la estructura administrativa de la Secretaría 

o de las instituciones del SNS, a nivel técnico-normativo, cuya 

ubicación está en la capital del país y la cual tiene competencia 

jerárquica sobre todos los servicios distribuidos en el territorio 

nacional. 

3.1.54.8 Nivel nacional, a la instancia o nivel técnico-administrativo 

máximo del SNS y de los organismos que lo integran, cuyo ámbito 

de competencia comprende a los servicios y su organización en 

todo el territorio nacional. 

3.1.55 Notificación, a la acción de informar acerca de la presencia 

de padecimientos o eventos, por parte de las unidades del Sistema 

Nacional de Salud. 

3.1.55.1 Notificación negativa, a la acción de informar 

periódicamente, en forma obligatoria, sobre la ausencia de casos 

relativos a un padecimiento específico sujeto a vigilancia 

epidemiológica. 

3.1.56 Padecimiento, sinónimo de enfermedad. 

3.1.57 Padecimiento de origen ocupacional, véase enfermedad 

ocupacional. 



3.1.58 Periodo de incubación, al intervalo entre la exposición, 

infección o infestación, y el inicio de signos y síntomas clínicos de la 

enfermedad. 

3.1.59 Persona en riesgo, a aquélla susceptible, con ausencia de 

sintomatología, en la cual se verifica el antecedente de 

permanencia en áreas endémicas o la presencia de otros factores 

de riesgo, y tiene cierta probabilidad de desarrollar una 

enfermedad específica durante un periodo definido. 

3.1.60 Portador asintomático, la persona infectada, infestada o que 

contiene al agente causal del padecimiento en cuestión, no 

presenta signos o síntomas de la enfermedad, pero constituye una 

fuente potencial de infección. 

3.1.61 Prevalencia, al coeficiente que mide el número de personas 

enfermas o que presentan cierto trastorno en determinado 

momento (prevalencia puntual), o durante un periodo 

predeterminado (prevalencia en un periodo), independientemente 

de la fecha en que comenzaron la enfermedad o el trastorno, y 

como denominador, el número de personas de la población en la 

cual tiene lugar. 

3.1.62 Red, al sistema cuyos procesadores y terminales no 

coinciden en situación geográfica, y la información fluye entre ellos 

a través de algún esquema de comunicación. La red comparte un 

sistema  

de cómputo. 

3.1.63 Registro, a la inscripción de información comprobable, que 

puede comprender la anotación numérica o nominal de casos, 



defunciones, contactos, enfermedad o evento, mediante los 

instrumentos apropiados. 

3.1.64 Registro nominal, a la inscripción de información 

comprobable, que requiere en primera instancia el nombre, edad y 

sexo de un caso o contacto. 

3.1.65 Reservorio, al hombre, animal, artrópodo, planta, suelo o 

materia orgánica inanimada en donde normalmente vive y se 

multiplica un agente infeccioso, y del cual depende para su 

supervivencia, y donde se reproduce de manera que pueda ser 

transmitido a un huésped susceptible. 

3.1.66 Riesgo, a la probabilidad de ocurrencia para una 

enfermedad, un accidente o un evento dañino. 

3.1.67 Salud en el trabajo, a la rama de la salud pública multi e 

interdisciplinaria cuyo objetivo fundamental es el estudio y 

modificación de las condiciones de trabajo, con la finalidad de 

proteger y mejorar la salud de los trabajadores de todas las ramas 

de la economía. 

3.1.68 Salud pública, a la combinación de ciencias y técnicas que 

está dirigida al mantenimiento y mejoramiento de la salud de toda 

la población a través de acciones colectivas o sociales. 

3.1.69 Sensibilidad, en los sistemas de vigilancia, a la capacidad 

para detectar todos los posibles casos de un padecimiento o 

evento. 

3.1.70 Sistema de cómputo, al conjunto de computadoras 

(terminales), conectadas entre sí y utilizadas para un fin común. 



3.1.71 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica; SINAVE, al 

conjunto de relaciones formales y funcionales, en el cual participan 

coordinadamente las instituciones del SNS a través de su 

estructura, para llevar a cabo, de manera oportuna y uniforme, la 

vigilancia epidemiológica. 

3.1.72 Sistema Nacional de Salud; SNS, al conjunto constituido por 

las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 

federal como local y las personas físicas o morales de los sectores 

social y privado que prestan servicios de salud, así como por los 

mecanismos establecidos para la coordinación de acciones. Tiene 

por objeto dar cumplimiento al derecho de la protección a la salud. 

3.1.73 Subsistema de Capacitación, al conjunto de acciones 

dirigidas a mantener al personal responsable en un proceso 

continuo de actualización y asesoría, para el funcionamiento del 

SINAVE. 

3.1.74 Subsistema de Información, al conjunto de acciones 

sistemáticas de recolección, análisis, validación y difusión de la 

información, de manera completa, veraz y oportuna. 

3.1.75 Subsistema de Supervisión y Evaluación, al conjunto de 

acciones y procedimientos necesarios para medir el adecuado 

desarrollo del SINAVE, así como su impacto y utilidad. 

3.1.76 Subsistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica, al 

conjunto de funciones, estructuras, procedimientos y criterios, para 

llevar a cabo el registro, concentración, procesamiento, análisis y 

seguimiento de casos, brotes y situaciones especiales para su 



difusión oportuna a los distintos niveles técnico-administrativos del 

Sistema Nacional de Salud. 

3.1.77 Susceptible, a la persona o animal que no posee suficiente 

resistencia contra un agente patógeno determinado, que le proteja 

contra la enfermedad si llega a estar en contacto con el agente. 

3.1.78 Tasa, al cociente que mide la frecuencia con que ocurre un 

evento, en una población determinada y en un tiempo específico. 

Se obtiene mediante la operación de un numerador entre un 

denominador y el resultado multiplicado por una constante (100, 

1,000 o 100,000 habitantes). 

3.1.78.1 Tasa de ataque, a la medida de riesgo que se usa para 

determinados grupos específicos observados, durante periodos 

limitados y en circunstancias especiales; suele expresarse en 

porcentajes (casos/población expuesta al riesgo por 100): 

3.1.79 Trascendencia, al criterio que mide el impacto en la sociedad 

de un problema de salud, a través de indicadores físicos, biológicos 

o sociales. 

3.1.80 Unidad de salud, a todo establecimiento de los sectores 

público, social y privado, en el que se presta atención médica o 

servicios para la salud. 

3.1.81 Urgencia epidemiológica, al evento que, por su magnitud o 

trascendencia, requiere la inmediata instrumentación de acciones. 

3.1.82 Vector, al insecto o cualquier portador vivo, que transporta 

un agente infeccioso de un individuo infectado o sus desechos, a un 

individuo susceptible, sus alimentos o a su ambiente inmediato.  



El organismo puede, o no, desarrollar parte de su ciclo vital dentro 

del vector. 

3.1.83 Vehículo de transmisión, al objeto inanimado, o sustancia, 

capaz de albergar y transmitir el agente causal de enfermedad o 

daño. 

3.1.84 Vigilancia epidemiológica, al estudio permanente y dinámico 

del estado de salud, así como de sus condicionantes, en la 

población. 

3.1.85 Violencia, a la ejecución de acciones intencionales, dirigidas 

fundamentalmente a producir el daño físico incluye las variantes 

homicidio, suicidio, intento de homicidio e intento de suicidio. 

3.1.86 Vulnerabilidad, a la probabilidad de evitar o controlar un 

problema colectivo de salud mediante acciones de intervención. 

3.1.87 Zoonosis, a la infección o enfermedad infecciosa 

transmisible, en condiciones naturales se transmite, de los animales 

vertebrados al hombre o viceversa. Puede ser enzoótica o 

epizoótica. 

3.2 Abreviaturas 

3.2.1 CEVE: Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica. 

3.2.2 CONAVE: Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

3.2.3 EFE: Enfermedad febril exantemática. 

3.2.4 INDRE: Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológicos. 



3.2.5 INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática. 

3.2.6 LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

3.2.7 LNSP: Laboratorio Nacional de Salud Pública. 

3.2.8 NOM: Norma Oficial Mexicana. 

3.2.9 OMS: Organización Mundial de la Salud. 

3.2.10 OPS: Organización Panamericana de la Salud. 

3.2.11 PCR: Reacción en Cadena de la Polimerasa. 

3.2.12 PFA: Parálisis Flácida Aguda. 

3.2.13 RHNM: Registro Histopatológico de las Neoplasias en 

México. 

3.2.14 RHOVE: Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica. 

3.2.15 RNLSP: Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública. 

3.2.16 SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. 

3.2.17 SINAVE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

3.2.18 SNS: Sistema Nacional de Salud. 

3.2.19 SSA: Secretaría de Salud. 

3.2.20 SUAVE: Sistema Unico Automatizado de Vigilancia 

Epidemiológica. 

3.2.21 SUIVE: Sistema Unico de Información para la Vigilancia 

Epidemiológica. 



3.2.22 TNN: Tétanos Neonatal. 

3.2.23 UVEH: Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 

3.2.24 VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

4. Disposiciones generales 

4.1 La Secretaría de Salud es el órgano normativo y rector del 

SINAVE, y funge como el recopilador de toda la información 

generada por éste. La coordinación de dichas funciones se ejerce 

por conducto de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, de 

conformidad con las disposiciones aplicables y las atribuciones 

conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, en 

coordinación con los diferentes sectores del Sistema Nacional de 

Salud. 

4.1.1 El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica debe 

impulsar el desarrollo adecuado de la vigilancia epidemiológica en 

el país, que incluye: 

4.1.1.1 La creación de una instancia interinstitucional que fije las 

normas de vigilancia epidemiológica en el país, por lo que con base 

en el Acuerdo Secretarial número 130, la Secretaría de Salud creó el 

Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, como una 

instancia permanente con el propósito de unificar y homologar 

criterios, procedimientos, y contenidos de la vigilancia 

epidemiológica en el país. 

El CONAVE se integra por la Secretaría de Salud como coordinadora 

del comité así como por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 



Estado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, 

el Instituto Nacional Indigenista, la Dirección General de Sanidad 

Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Dirección General 

de Sanidad Naval de la Secretaría de Marina y los Servicios Médicos 

de Petróleos Mexicanos. 

4.1.1.2 El establecimiento de un sistema homogéneo de 

información para todas las dependencias del Sector Salud. 

4.1.2 La vigilancia epidemiológica se apoya en la recopilación 

sistemática de la información epidemiológica generada por el SNS y 

otras instancias comunitarias, para su procesamiento, análisis, 

interpretación, difusión y utilización. 

4.1.3 Dentro del Acuerdo Secretarial No. 130 y como parte de la 

responsabilidad compartida entre las instituciones de salud, se 

establecen las bases para el convenio de creación del Sistema Unico 

de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), signado 

por lo titulares de la SSA, el IMSS y el ISSSTE. En este convenio se 

asienta que las instituciones firmantes manejarán 

homogéneamente los padecimientos sujetos a vigilancia 

epidemiológica, con los mismos formatos de recolección de 

información; que el flujo de la información será horizontal, y que la 

responsabilidad de su análisis y utilización es común. Las demás 

instituciones del Sector Salud se han adherido al convenio. 

4.2 Para la correcta operación de la vigilancia epidemiológica, el 

SINAVE debe contar con los siguientes Subsistemas: 

4.2.1 Información; 

4.2.2 Laboratorio; 



4.2.3 Vigilancia de la Mortalidad; 

4.2.4 Especiales de Vigilancia Epidemiológica; 

4.2.5 Vigilancia de Situaciones Emergentes; 

4.2.6 Asesoría y Capacitación; y 

4.2.7 Supervisión y Evaluación. 

4.3 Para efectos de esta NOM, los elementos de la Vigilancia son los 

siguientes: 

4.3.1 Casos de enfermedad, 

4.3.2 Defunciones, 

4.3.3 Factores de riesgo, y 

4.3.4 Factores de protección. 

4.4 El SINAVE debe realizar estudios especiales de investigación, 

encuestas epidemiológicas, encuestas centinelas, vigilancia 

epidemiológica activa y todas aquellas actividades que sean 

necesarias, a efecto de contar con elementos de apoyo para 

aquellas situaciones donde sea necesario implementar estrategias 

adicionales al subsistema de información. 

4.5 De acuerdo con la situación epidemiológica local, regional y 

nacional se establecerán subsistemas especiales de vigilancia 

epidemiológica para padecimientos, eventos o emergencias, los 

cuales deben cumplir con lo especificado en los lineamientos 

emitidos en la presente Norma. 

5. Organización, estructura y funciones 



5.1. Organización y estructura 

5.1.1 En el SINAVE participarán, coordinada y uniformemente las 

instituciones del SNS, así como otras instituciones u organismos 

que no formen parte del SNS. 

5.1.2 De acuerdo con los niveles técnico-administrativos del SNS, de 

otras instancias comunitarias y del ámbito geográfico, la aplicación 

del SINAVE, se ejerce a través de los siguientes niveles: 

a) Operativo (local), 

b) Jurisdiccional o zonal (municipal), 

c) Estatal (delegacional o intermedio o regional), y 

d) Nacional. 

5.1.3 Los aspectos de orden federal relacionados con el SINAVE, 

son responsabilidad de la Secretaría 

de Salud. 

5.1.4 El SINAVE debe contar con los siguientes elementos 

estructurales: 

a) Unidad de vigilancia (servicios formales de salud o comunitarios), 

b) Grupos institucionales, 

c) Grupos interinstitucionales, y 

d) Organo normativo. 

5.1.5 Toda instancia de los niveles técnico-administrativos del SNS 

que efectúe actividades específicas de vigilancia epidemiológica, se 

denominará Unidad de Vigilancia, y su función se orientará de 



acuerdo con los lineamientos estipulados en la presente Norma 

Oficial Mexicana. La población en general, como parte del SINAVE, 

debe comunicar la información de importancia epidemiológica a las 

unidades de vigilancia. 

5.1.6 Los Grupos Institucionales se integrarán con los Servicios de 

Epidemiología, o sus equivalentes, en cada una de las instituciones 

del SNS y en los diferentes niveles técnico-administrativos. 

5.1.7 Los Grupos Interinstitucionales deben contar con un 

epidemiólogo o equivalente, de las diferentes instituciones que 

integran el SNS en los niveles técnico-administrativos, nivel 

operativo, nivel jurisdiccional, nivel estatal y nivel nacional. 

5.1.8 La Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud asumirá la 

representación del Organo Normativo, en los diferentes niveles 

técnico-administrativos. 

5.2. Funciones 

5.2.1 Las Unidades de vigilancia son las encargadas de realizar las 

acciones operativas en los términos de esta Norma Oficial 

Mexicana de acuerdo a su ámbito de competencia. 

5.2.2 Los Grupos Institucionales deben coordinar, supervisar y 

evaluar la vigilancia e informar las acciones de ésta en su ámbito de 

competencia, de acuerdo con los términos de esta Norma Oficial 

Mexicana. 

5.2.3 Los Grupos Interinstitucionales de Vigilancia constituyen la 

instancia de coordinación, consulta, asesoría y acuerdo, así como 

de supervisión, evaluación e investigación en materia de vigilancia 



en su ámbito de competencia, en los términos de esta Norma 

Oficial Mexicana. 

5.2.4 El Organo Normativo a través del CONAVE, los CEVE’s y los 

comités jurisdiccionales deben convocar a las instituciones y 

dependencias en cada nivel técnico-administrativo para efectuar la 

integración de los Grupos Institucionales y de los Grupos 

Interinstitucionales. 

5.2.5 La representación del Organo Normativo en los diferentes 

niveles técnico administrativos del SNS, debe supervisar, integrar y 

analizar la información del SINAVE, en coordinación con las demás 

instituciones. 

6. Operación 

6.1 El SINAVE clasifica los padecimientos o eventos de vigilancia, 

según su magnitud y trascendencia, de la manera siguiente: 

a) Generales, 

b) Especiales, y 

c) Emergentes. 

6.2 Los padecimientos o eventos generales, son todos los incluidos 

en el SINAVE. 

6.3 Los padecimientos y eventos especiales, son aquéllos para los 

cuales se cuenta con subsistemas especiales de vigilancia, por ser 

de alta prioridad. Se rigen bajo la presente Norma Oficial Mexicana, 

así como por lo indicado en el capítulo 12 de esta NOM. 



6.4 Los padecimientos y eventos emergentes, son los de nueva 

aparición en el país, y están regidos por esta NOM y, en su caso, por 

las diferentes instituciones del SNS a través del CONAVE. 

7. Subsistema de información 

7.1 Se consideran fuentes de información todas las unidades del 

SNS, así como cualquier organismo, dependencia o persona que 

tenga conocimiento de algún padecimiento, evento o situación 

sujetos a vigilancia epidemiológica. 

7.2 La Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud concentrará la 

información, para enviarla al nivel inmediato superior, de acuerdo 

con los niveles técnico-administrativos hasta llegar al nivel nacional, 

en coordinación con las instituciones del SNS; tomarán decisiones, 

ejecutarán medidas de prevención para realizar acciones de control 

con las diferentes instancias. 

7.3 La información epidemiológica se manejará a través de los 

formularios establecidos por el órgano normativo, o en los 

formularios equivalentes usados por las distintas instituciones del 

SNS, siempre y cuando cumplan con la información requerida por 

dicho órgano. 

7.4 La información epidemiológica debe enviarse por escrito o 

medio magnético y dirigirse exclusivamente a las autoridades 

responsables de la vigilancia, en caso de que ésta se envíe por vía 

telefónica, correo electrónico, medio magnético, telex o fax, será 

proporcionada exclusivamente a la autoridad responsable, la cual 

debe registrar los datos del informador. 



7.5 La información generada por el SINAVE, tiene uso 

epidemiológico, estadístico y de salud pública; por tanto, su manejo 

debe observar los principios de confidencialidad y reserva. 

7.6 Toda comunicación oficial a la población, referente a 

información del SINAVE a través de cualquier medio, debe estar 

avalada por el órgano normativo. 

7.7 Para efectos del SINAVE, el estudio de los padecimientos o 

eventos objeto de vigilancia se divide en: 

7.7.1 Caso sospechoso, 

7.7.2 Caso probable, 

7.7.3 Caso confirmado, 

7.7.4 Caso compatible, y 

7.7.5 Caso descartado. 

7.8 Los padecimientos y eventos que ameritarán confirmación del 

diagnóstico por laboratorio o gabinete son todos los especificados 

en el apartado 12. 

7.9 Los casos sospechosos o probables deben ser confirmados de 

acuerdo con los procedimientos de la presente NOM, siguiendo las 

especificaciones de los apartados 10 y 12 de esta NOM, así como de 

los procedimientos de los manuales correspondientes. 

7.10 En los padecimientos y eventos bajo vigilancia donde no sea 

posible la confirmación del diagnóstico mediante estudios 

auxiliares, debe considerarse caso confirmado aquél que muestre la 

presencia de signos o síntomas propios del padecimiento o evento 



en estudio, así como la evidencia epidemiológica, excepto aquellos 

padecimientos sujetos a subsistemas especiales de vigilancia. 

7.11 Periodicidad de la Información 

7.11.1 Según la trascendencia e importancia de los padecimientos y 

eventos sujetos a vigilancia, la periodicidad para su notificación 

debe ser: 

7.11.1.1 inmediata, 

7.11.1.2 diaria, 

7.11.1.3 semanal, 

7.11.1.4 mensual, 

7.11.1.5 anual, y 

7.11.1.6 diversa, para padecimientos que no requieren de 

notificación periódica diaria, semanal, mensual o anual, pero sí de 

otra periodicidad, entre éstas se encuentran: 

a) Encuestas centinelas de VIH/SIDA, y 

b) Otras que indique la autoridad competente. 

7.12 Notificación inmediata 

7.12.1 Es la notificación o comunicación que debe realizarse por la 

vía más rápida disponible, transmitiendo los datos en las formas de 

Notificación Inmediata de Caso, Notificación de Brote, Notificación 

Inmediata de Defunción y sus equivalentes institucionales, o bien, 

en los formularios específicos, así como informes o comunicados 

especiales. La notificación o comunicación se recibirá en la 



representación nacional del Organo Normativo antes que 

transcurran 24 horas de que se tenga conocimiento por el 

notificante o el informante de la ocurrencia del padecimiento o 

evento. 

7.12.2 Son eventos de notificación inmediata los casos y 

defunciones por: 

7.12.2.1 poliomielitis, 

7.12.2.2 parálisis flácida aguda, 

7.12.2.3 sarampión, 

7.12.2.4 enfermedad febril exantemática, 

7.12.2.5 difteria, 

7.12.2.6 tos ferina, 

7.12.2.7 síndrome coqueluchoide, 

7.12.2.8 cólera, 

7.12.2.9 tétanos, 

7.12.2.10 tétanos neonatal, 

7.12.2.11 tuberculosis meníngea, 

7.12.2.12 meningoencefalitis amibiana primaria, 

7.12.2.13 fiebre amarilla, 

7.12.2.14 peste, 

7.12.2.15 fiebre recurrente, 



7.12.2.16 tifo epidémico, 

7.12.2.17 tifo endémico o murino, 

7.12.2.18 fiebre manchada, 

7.12.2.19 meningitis meningocócica, 

7.12.2.20 influenza, 

7.12.2.21 encefalitis equina venezolana, 

7.12.2.22 sífilis congénita, 

7.12.2.23 dengue hemorrágico, 

7.12.2.24 paludismo por Plasmodium falciparum, 

7.12.2.25 rabia humana, 

7.12.2.26 rubéola congénita, 

7.12.2.27 eventos adversos temporalmente asociados a la 

vacunación y substancias biológicas, 

7.12.2.28 lesiones por abeja africanizada, y 

7.12.2.29 además, se debe notificar inmediatamente la presencia 

de brotes o epidemias de cualquier enfermedad, urgencias o 

emergencias epidemiológicas y desastres, así como los eventos que 

considere necesario incluir el Organo Normativo. 

7.12.2.30 síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

7.12.2.31 infección por VIH. 



7.12.3 La notificación inmediata debe realizarla la fuente de 

información a la Unidad de Vigilancia y ésta, a su vez, al nivel 

inmediato superior, de acuerdo con los niveles técnico-

administrativos del SNS, y en forma directa y simultánea, a la 

representación nacional del órgano normativo del SINAVE. 

7.13 Notificación diaria 

7.13.1 Es objeto de notificación diaria, la ausencia o presencia de 

cualquier padecimiento que se defina por la representación 

nacional del órgano normativo, por su importancia, trascendencia o 

impacto epidemiológico. Dentro éstos se incluye el cólera, de 

acuerdo con las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana para 

la vigilancia, prevención, tratamiento y control del cólera. 

7.14 Notificación semanal 

7.14.1 Deben ser incluidos en la notificación semanal los 

padecimientos clasificados como caso sospechoso, probable, 

confirmado y compatible del listado del numeral 7.14.5, obtenidos 

de todas las unidades de salud del SNS incluyendo la información 

generada en los estudios de brote. 

7.14.2 En cada nivel, la notificación semanal debe realizarse a 

través de la forma "Informe Semanal de Casos Nuevos de 

Enfermedades" contemplada en los numerales 7.1 y 12 de esta 

NOM, en original y copia. Enviar el original al nivel inmediato 

superior y conservar la copia para su análisis. Cada nivel debe 

concentrar la información recibida, llenar una nueva forma o 

capturar en medio magnético, enviarla de la misma manera a su 



nivel superior, hasta culminar en la representación nacional del 

órgano normativo. 

7.14.3 La notificación semanal debe ser realizada por todas las 

instituciones del SNS, y seguir los lineamientos del numeral 

anterior. El nivel local debe enviar una copia del informe a la unidad 

más cercana del órgano normativo. 

7.14.4 Para la codificación de padecimientos y eventos sujetos a 

vigilancia epidemiológica, se debe utilizar la última revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades. 

7.14.5 Independientemente de la información diaria, son objeto de 

notificación semanal los casos de: 

7.14.5.1 Enfermedades prevenibles por vacunación: poliomielitis, 

parálisis flácida aguda, sarampión, enfermedad febril exantemática, 

difteria, tos ferina, síndrome coqueluchoide, tétanos, tétanos 

neonatal, tuberculosis meníngea, rubéola y síndrome de rubéola 

congénita e infecciones invasivas por Haemophilus influenzae. 

7.14.5.2 Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato 

digestivo: cólera, amibiasis intestinal, absceso hepático amibiano, 

ascariasis, shigelosis, fiebre tifoidea, giardiasis, otras infecciones 

intestinales debidas a protozoarios, otras infecciones intestinales 

por otros organismos y las mal definidas, intoxicación alimentaria 

bacteriana, paratifoidea y otras salmonelosis. 

7.14.5.3 Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio: angina 

estreptocócica, infecciones respiratorias agudas, neumonías y 

bronconeumonías, otitis media aguda, tuberculosis del aparato 

respiratorio e influenza. 



7.14.5.4 Enfermedades de transmisión sexual: sífilis adquirida, sífilis 

congénita, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, seropositivos 

a virus de inmunodeficiencia humana, infección gonocócica del 

tracto genitourinario, candidiosis urogenital, chancro blando, 

herpes genital, linfogranuloma venéreo y tricomoniasis urogenital. 

7.14.5.5 Enfermedades transmitidas por vectores: dengue clásico, 

dengue hemorrágico, encefalitis equina venezolana, tifo epidémico, 

tifo murino, fiebre amarilla, fiebre manchada, peste, paludismo por 

Plasmodium falciparum y por Plasmodium vivax. 

7.14.5.6 Zoonosis: rabia, brucelosis, leptospirosis humanas, 

triquinelosis, teniasis (solium, saginata), cisticercosis, oxiuriasis y 

otras helmintiasis. 

7.14.5.7 Otras enfermedades exantemáticas: varicela, escarlatina y 

erisipela. 

7.14.5.8 Otras enfermedades transmisibles: conjuntivitis 

hemorrágica epidémica, hepatitis vírica A, hepatitis vírica B, otras 

hepatitis víricas, meningitis meningocócica, meningoencefalitis 

amibiana primaria, meningitis, parotiditis epidémica infecciosa, 

escabiasis y tuberculosis otras formas. 

7.14.5.9 Otras enfermedades no transmisibles: fiebre reumática 

aguda, hipertensión arterial, bocio endémico, diabetes mellitus, 

enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 

cerebrovasculares, asma, cirrosis hepática, intoxicación por 

plaguicidas, intoxicación por ponzoña de animales, intoxicación por 

picadura de alacrán, anencefalia, cáncer cérvicouterino, 

intoxicación por picadura de abeja africanizada, efectos indeseables 



de las vacunas y/o sustancias biológicas y urgencias 

epidemiológicas. 

7.14.5.10 Otras enfermedades de interés local, regional o 

institucional: oncocercosis, leishmaniosis, tracoma y 

tripanosomiasis americana (enfermedad de Chagas). 

7.14.6 La información extemporánea de cada nivel se remitirá, 

mediante el procedimiento especificado en el numeral 7.14.1, hasta 

la representación nacional del Organo Normativo del SINAVE, en 

formas adicionales del "Informe Semanal de Casos Nuevos de 

Enfermedades", una por cada semana, especificando aquélla a la 

que corresponde. El envío de esta información no excederá de 

cuatro semanas. 

7.14.7 Los padecimientos incluidos en el informe semanal de casos 

nuevos sujetos a Subsistemas Especiales de Vigilancia 

Epidemiológica deberá ser objeto de seguimiento hasta su 

clasificación final de acuerdo a los mecanismos establecidos en 

dichos subsistemas, realizándose posteriormente la modificación 

correspondiente. 

7.14.8 La información proporcionada en el informe semanal, debe 

de corresponder a la fecha en que acude el demandante a la 

atención médica, por los padecimientos o eventos sujetos a 

vigilancia. 

7.14.9 En cada nivel se conservarán los formularios y los medios en 

que fueron colectados, en forma oportuna y extemporánea, al 

menos los correspondientes a los dos últimos años anteriores 

inmediatos. 



7.14.10 La notificación semanal a través de las Unidades de 

Vigilancia hasta su llegada o recepción por el Organo Normativo del 

SINAVE, no debe rebasar las dos semanas a partir del último día de 

la semana sobre la que se informa, para lo cual el llenado y envío 

de la correspondiente a las unidades de salud, se ajustará a la 

siguiente programación: 

7.14.10.1 El nivel local recibe información durante la semana, la 

concentra, analiza e interpreta, llena la forma respectiva el día 

lunes y la envía el martes de la siguiente semana a la que se 

informa. El envío se hará por la vía más rápida disponible. 

7.14.10.2 El nivel intermedio (jurisdiccional) recibe la información 

el martes o miércoles, la concentra en el programa de cómputo 

vigente por el órgano normativo que elabora informes, valida, 

analiza e interpreta, genera el archivo semanal correspondiente del 

nivel jurisdiccional en medio magnético y lo envía el viernes, por la 

vía más rápida. 

7.14.10.3 El nivel estatal (delegacional) recibe la información el 

viernes o lunes, la concentra en el programa de cómputo vigente 

establecido por el órgano normativo, elabora reportes, valida, 

analiza e interpreta; genera el archivo semanal correspondiente del 

nivel estatal en medio magnético que incluya la información 

concentrada del Sistema Estatal de Salud y lo envía a más tardar el 

día miércoles antes de las 11:00 horas, tiempo del centro, por la vía 

más rápida. 

7.14.10.4 En la representación del órgano normativo del SINAVE se 

recibirá la información generada en el SNS el día miércoles de 

acuerdo a lo especificado en el inciso anterior, la concentra en el 



programa de cómputo vigente establecido por el órgano normativo, 

elabora reportes, valida, analiza e interpreta; genera el archivo 

semanal correspondiente al nivel nacional para su difusión el 

viernes a través del Boletín Semanal Epidemiología. 

7.15 Notificación mensual 

7.15.1 Son de notificación mensual los padecimientos o eventos 

establecidos por el órgano normativo y aquellos que se incluyan en 

los Subsistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica como se 

establece en el numeral 12 de esta NOM, así como cualquier otro 

padecimiento que se defina en el futuro por la representación del 

órgano normativo, por su importancia o impacto epidemiológico. 

7.15.2 En cada nivel, la notificación mensual debe realizarse 

mediante el llenado de la forma correspondiente del sistema 

específico de cada programa o su equivalente institucional, así 

como los que se establezcan por el órgano normativo. 

7.15.2.1 En el caso de los episodios por infección nosocomial, la 

notificación mensual de casos de infección nosocomial se genera a 

partir de los formatos correspondientes o su equivalente en cada 

una  

de las instituciones del SNS siempre y cuando se cumpla con la 

información requerida en el mismo. 

7.16 Notificación anual 

7.16.1 Anualmente debe realizarse un concentrado de los casos de 

todos los padecimientos, eventos y circunstancias sujetos a 

vigilancia, con el propósito de rectificar o ratificar la información 



proporcionada a través de la notificación inmediata, diaria, semanal 

y mensual durante el año. 

7.16.2 La notificación anual debe analizarse en conjunto entre los 

Grupos Interinstitucionales de Vigilancia de cada nivel técnico 

administrativo, y el órgano normativo. 

7.16.3 Durante los meses de febrero y marzo del año siguiente al 

que se informa, se realizarán reuniones con los Grupos 

Interinstitucionales y representantes de los diversos sectores del 

SNS, a fin de concentrar, analizar e interpretar la información y 

determinar la situación final de los padecimientos y eventos sujetos  

a vigilancia. 

7.16.4 Para llevar a cabo las actividades mencionadas en el numeral 

anterior, las instituciones y sectores que conforman el SNS 

proporcionarán los informes concentrados de notificación semanal 

y mensual de todo el año. Estos incluirán la información 

extemporánea correspondiente a cada periodo. 

7.17 Análisis 

7.17.1 La información recibida en los diferentes niveles debe ser 

analizada conforme a sus necesidades  

y posibilidades, sin embargo, el análisis mínimo para cualquier nivel 

son los indicadores básicos, que 

consisten en: 

7.17.1.1 Frecuencias, 

7.17.1.2 Tendencias, 

7.17.1.3 Medidas de asociación, 



7.17.1.4 Tablas de vida, e 

7.17.1.5 Indicadores de evaluación. 

7.17.2 La información epidemiológica debe integrarse en un 

diagnóstico situacional, en cada uno de los niveles técnico-

administrativos y será actualizada en forma permanente, para su 

uso en la planeación y evaluación de los Servicios de Salud. 

7.18 Difusión 

7.18.1 La información epidemiológica debe difundirse 

semanalmente por los servicios estatales de salud, por los Grupos 

Institucionales de Vigilancia, a través de publicaciones periódicas o 

extraordinarias, como el Boletín Diario Epidemiología, el Boletín 

Semanal Epidemiología, anuarios estadísticos, monografías, 

informes y/o publicaciones especiales. 

8. Estudio de caso 

8.1 Son objeto de Estudio Epidemiológico de Caso los casos o 

defunciones por poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina, 

síndrome coqueluchoide, tétanos, tétanos neonatal, rubéola, 

rubéola congénita, infección invasiva por Haemophillus influenzae, 

cólera, fiebre tifoidea, intoxicación alimentaria bacteriana, 

influenza, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, seropositivos 

a VIH, dengue hemorrágico, encefalitis equina venezolana, fiebre 

manchada, leishmaniosis, oncocercosis, tifo endémico, tifo 

epidémico, tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas, 

brucelosis, cisticercosis, rabia humana, hepatitis virales, lepra, 

meningitis, meningoencefalitis amibiana primaria, tuberculosis en 

todas sus formas, fiebre reumática aguda, eventos adversos a las 



vacunas o sustancias biológicas, parálisis flácida aguda, enfermedad 

febril exantemática, conjuntivitis hemorrágica epidémica, 

paludismo por P. falciparum, fiebre amarilla, peste, fiebre 

recurrente, meningitis meningocócica, sífilis congénita, e 

intoxicación por picadura de abeja africanizada. 

8.2 El estudio de caso implica la investigación del entorno clínico-

epidemiológico, con apoyo de laboratorio cuando sea necesario, así 

como el llenado del formato Estudio Epidemiológico de Caso o los 

formularios correspondientes diseñados por el órgano normativo. 

8.3 El estudio epidemiológico lo debe realizar el médico que 

atiende el caso, o si existe epidemiólogo en la unidad donde se 

detecta el caso, éste deberá realizarlo. En situaciones especiales se 

solicitará apoyo al epidemiólogo de la jurisdicción de la SSA 

correspondiente. 

9. Estudio de brote 

9.1 Es la investigación de los factores epidemiológicos de dos o más 

casos asociados en un área geográfica delimitada. El nivel técnico-

administrativo superior de la unidad notificante dentro de su 

institución, debe verificar el cumplimiento de la realización y 

seguimiento del estudio de brote. 

9.1.1 En el caso de padecimientos que el órgano normativo 

considere de emergencia (caso de poliomielitis, rabia, sarampión, 

etc.) se requiere estudio. 

9.1.2 En presencia de un padecimiento nuevo o desconocido en 

zonas donde no exista antecedente de dicho padecimiento, se debe 



realizar la notificación en las primeras 24 horas y se manejará como 

brote. 

9.2 El estudio de Brotes debe incluir la investigación epidemiológica 

individual de casos y el llenado del formato de notificación de brote 

desde el seguimiento hasta la resolución del mismo. 

9.2.1 El estudio debe iniciarse en las primeras 24 horas posteriores 

a su conocimiento. 

9.2.2 La unidad médica que detecte el brote, debe realizar la 

notificación por el medio más expedito y de manera inmediata al 

nivel inmediato superior, actividad sucesiva hasta el nivel nacional y 

se debe acompañar de los formatos correspondientes debidamente 

llenados, considerando lo referido en el numeral 7.12.1.  

El estudio, notificación y seguimiento de brotes se realizará de 

acuerdo a las especificaciones y necesidades de cada padecimiento, 

así como de los manuales de procedimientos correspondientes. 

9.2.3 Para estos casos el flujo de información debe ser el referido 

en el apartado 7 de esta NOM. 

9.2.4 La clasificación final del brote debe contar con el estudio de 

laboratorio específico cuando así lo requiera, de acuerdo a los 

manuales correspondientes. 

9.2.5 En los casos de subsistemas especiales, la notificación se 

realizará conforme a la normatividad establecida. 

9.2.6 El nivel técnico administrativo superior de la unidad 

notificante, debe verificar el cumplimiento de la realización y 

seguimiento del estudio de brote. 



10. El laboratorio en la vigilancia epidemiológica 

10.1 Los laboratorios del SINAVE se rigen de acuerdo con la 

siguiente definición, estructura, funciones, procedimientos y 

criterios de calidad. 

10.2 Definición 

10.2.1 Los laboratorios del SINAVE son instancias de salud pública 

que se encuentran integrados en la Red Nacional de Laboratorios 

de Salud Pública (RNLSP). 

10.2.2 La RNLSP depende de la SSA, las demás instituciones del 

Sector Salud se deben apoyar en la misma de acuerdo a sus 

necesidades y a los requerimientos técnico-administrativos que 

establece el órgano normativo de la RNLSP. 

10.2.3 Los laboratorios clínicos, de investigación y de referencia, 

públicos y privados de todo el país que realizan exámenes en 

muestras humanas, de animales y ambientales relacionadas con 

enfermedades infecciosas y no infecciosas sujetas a vigilancia 

epidemiológica, se consideran como laboratorios de apoyo  

al SINAVE. 

10.3 Estructura de la RNLSP 

10.3.1 La RNLSP está estructurada en tres niveles: nacional, estatal 

y local: 

10.3.1.1 El nivel nacional está representado por el Instituto 

Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) y el 

Laboratorio Nacional de Salud Pública (LNSP). 



10.3.1.2 El nivel estatal está constituido por los Laboratorios 

Estatales o Regionales de Salud Pública (LESP), los cuales deben ser 

uno por cada entidad federativa y estar ubicados en la ciudad que 

elija el gobierno de cada entidad federativa. 

10.3.1.3 El nivel local está integrado por los laboratorios ubicados 

en centros de salud, en hospitales y en cabeceras jurisdiccionales. 

En cada estado puede haber tantos laboratorios locales como sean 

necesarios para resolver las necesidades de diagnóstico en apoyo a 

la vigilancia epidemiológica y a las actividades de salud pública. 

10.3.1.3.1 Los laboratorios de nivel local son los elementos básicos 

de la RNLSP, apoyan el diagnóstico de enfermedades de 

importancia epidemiológica y se integran en redes específicas de 

diagnóstico, como por ejemplo VIH para donadores de sangre, 

paludismo, enterobacterias, tuberculosis y citología cervical. 

10.3.2 La coordinación de la RNLSP debe ser en todos los niveles: el 

INDRE y el LNSP interaccionan con los LESP, éstos a su vez, son los 

enlaces funcionales entre los laboratorios del nivel local y los de 

nivel nacional. Los laboratorios de apoyo al SINAVE se deben 

coordinar con los de la RNLSP en el nivel correspondiente. 

10.4 Funciones de la RNLSP 

10.4.1 El INDRE y el LNSP son los órganos normativos de la RNLSP y 

tiene las siguientes funciones: 

10.4.1.1 Llevar a cabo actividades de diagnóstico y análisis 

sanitarios en apoyo a la vigilancia epidemiológica en muestras de 

seres humanos, de animales, del ambiente, de alimentos, de 



bebidas y de medicamentos que no pueden ser efectuadas en los 

niveles estatal y local. 

10.4.1.2 Participar en el desarrollo, estandarización, adaptación y 

validación de métodos y procedimientos de laboratorio para 

pruebas mínimas, generales y especializadas. 

10.4.1.3 Realizar los procesos de referencia nacional y de control de 

calidad de los LESP. 

10.4.1.4 Vigilar, en el ámbito, de su competencia el cumplimiento 

de esta Norma. 

10.4.1.5 Promover la utilización adecuada de las pruebas de 

diagnóstico y la interpretación de los resultados obtenidos en 

apoyo a las actividades de vigilancia epidemiológica y la aplicación 

de las medidas de prevención y control correspondientes. 

10.4.1.6 Desarrollar, promover y apoyar acciones de control de 

calidad, capacitación e investigación para el mejoramiento integral 

de la RNLSP. 

10.4.1.7 Establecer mecanismos de colaboración y apoyo técnico 

con otras instituciones y organizaciones nacionales, extranjeras e 

internacionales que permitan el desarrollo y fortalecimiento de la 

RNLSP. 

10.4.1.8 Establecer y operar mecanismos de supervisión y control 

de las actividades técnicas de la RNLSP en todos los niveles. 

10.4.1.9. Orientar a los LESP en la elección y compra de reactivos y 

de patrones de referencia. 



10.4.1.10 Elaborar y mantener actualizados los manuales de 

procedimientos de técnicas de laboratorio para el diagnóstico de 

las enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica y los de 

aseguramiento  

de calidad. 

10.4.1.11 Coordinar el flujo de información de la RNLSP y notificar 

al órgano normativo de vigilancia epidemiológica correspondiente 

los casos sospechosos, probables o confirmados de los 

padecimientos y eventos señalados en esta Norma. 

10.4.2 En el nivel estatal, son funciones de los LESP: 

10.4.2.1 Participar en las actividades de vigilancia epidemiológica 

mediante la realización de las pruebas de diagnóstico mínimas y 

generales. 

10.4.2.2 Referir muestras al INDRE y al LNSP para la realización de 

pruebas generales, especializadas y de referencia, así como para 

control de calidad. 

10.4.2.3 Promover la utilización adecuada de las pruebas de 

diagnóstico y la interpretación de los resultados obtenidos en 

apoyo a las actividades de vigilancia epidemiológica y la aplicación 

de las medidas de prevención y control correspondientes en el 

ámbito estatal. 

10.4.2.4 Desarrollar, promover y apoyar acciones de control de 

calidad, capacitación e investigación para el mejoramiento integral 

de la RNLSP en el ámbito estatal. 



10.4.2.5 Vigilar y supervisar en el ámbito de su competencia, el 

cumplimiento de esta Norma y garantizar el cumplimiento de los 

procedimientos descritos en los manuales de laboratorio de la 

RNLSP. 

10.4.2.6 Participar en la elaboración y actualización de los 

manuales técnicos referentes a diagnóstico y temas especializados 

(bioseguridad, manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, 

etc.) para uso en el ámbito estatal y local. 

10.4.2.7 Elaborar y llevar a cabo los programas operativos y de 

control de calidad en los 

laboratorios locales. 

10.4.2.8 Notificar al órgano normativo estatal correspondiente los 

casos sospechosos, probables o confirmados de los padecimientos 

y eventos señalados en esta Norma. 

10.4.3 En el nivel local son funciones de los laboratorios: 

10.4.3.1 Realizar las pruebas mínimas para diagnóstico en muestras 

de humanos, de animales y ambientales que requieren únicamente 

equipo básico de laboratorio. 

10.4.3.2 Referir muestras al LESP de su entidad para control de 

calidad y para la realización de las pruebas generales y 

especializadas o de referencia que no realicen. 

10.4.3.3 Notificar al órgano normativo jurisdiccional 

correspondiente los casos sospechosos, probables o confirmados 

de los padecimientos y eventos señalados en esta Norma. 

10.5 Procedimientos de manejo y análisis de muestras: 



10.5.1 Los procedimientos de laboratorio se llevan a cabo de 

acuerdo a lo descrito en los manuales respectivos elaborados y 

actualizados por el INDRE y por el LNSP. 

10.5.2 La clasificación de las pruebas que se realizan en apoyo a la 

vigilancia epidemiológica las define el INDRE y el LNSP según su 

nivel de complejidad en pruebas mínimas, generales y 

especializadas  

o de referencia. 

10.5.3 La toma, manejo y envío de las muestras se debe realizar de 

acuerdo a los manuales de procedimientos establecidos por el 

INDRE y el LNSP. 

10.5.4 El envío de cada muestra, junto con el formato 

correspondiente, debe ser directamente del responsable de la 

toma al laboratorio que la va a procesar, debe mandar copia del 

formato al responsable de la unidad de vigilancia epidemiológica, y 

debe notificar al nivel inmediato superior de acuerdo a los 

procedimientos especificados en esta Norma. 

10.5.5 La toma, el manejo y el envío de muestras de los casos de 

padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica deben cumplir 

los requisitos mínimos de definición operacional de cada 

padecimiento y las condiciones de calidad (temperatura, 

esterilidad, cantidad, etc.) descritas en el manual de 

procedimientos. 

10.5.6 Las muestras que no cumplan con estos requisitos técnicos y 

administrativos correspondientes se almacenarán durante siete 

días y se dará aviso a las instancias correspondientes, si después de 



este lapso no se solucionan las deficiencias, las muestras serán 

desechadas, dando aviso por escrito a las instancias pertinentes. 

10.5.7. Los procedimientos empleados para realizar las pruebas de 

diagnóstico y los análisis sanitarios deben seguir lo descrito en los 

manuales respectivos. 

10.6 Procedimientos de información de resultados: 

10.6.1 El correcto y oportuno intercambio de información es la base 

de la interacción interna de la RNLSP y de la que debe tener con sus 

respectivos niveles técnico-administrativos. 

10.6.2 Los resultados de laboratorio del INDRE y del LNSP se envían 

directamente al LESP de la entidad federativa de la que proviene la 

muestra, la que a su vez es el responsable de hacer llegar el 

resultado al destinatario final y a la jurisdicción correspondiente. 

Este mismo procedimiento es aplicable a los resultados que genera 

cada LESP. 

10.6.3 Los resultados producidos a nivel nacional o estatal deben 

ser notificados por este nivel a su homónimo de las otras 

instituciones del sector salud. 

10.6.4 En el nivel central la notificación de resultados de 

laboratorio la realiza el INDRE por vía electrónica a la Coordinación 

de Vigilancia Epidemiológica, a la Dirección General Adjunta de 

Epidemiología y a la máxima autoridad de salud de cada entidad 

con la frecuencia establecida para cada padecimiento. 

10.7 Criterios de calidad 



10.7.1 Todos los laboratorios que conforman la RNLSP deben 

contar con un sistema y un programa de aseguramiento de la 

calidad en lo que respecta a los procedimientos técnicos, a las 

instalaciones y equipos y a la bioseguridad en el laboratorio. 

10.7.2 La competencia técnica de los laboratorios debe ser 

demostrada y aprobada acorde a su desarrollo tecnológico y a las 

pruebas de diagnóstico establecidas en los manuales de 

procedimientos del INDRE y del LNSP. 

10.7.3 Los laboratorios deben mantener actualizada la información 

relativa a los requisitos de calificación, formación y experiencia de 

su personal técnico. 

10.7.4 Los laboratorios deben manejar y eliminar adecuadamente 

los residuos peligrosos  

biológico-infecciosos y aguas residuales acorde a las normas 

vigentes. 

10.7.5 Los laboratorios deben contar con un programa anual de 

mantenimiento, calibración y verificación de equipos e 

instrumentos. 

11. Subsistema de vigilancia de mortalidad 

11.1 Para efectos de esta NOM, los formularios básicos para la 

vigilancia de la mortalidad son el certificado de defunción, el 

certificado de muerte fetal o, en ausencia de éstos, el acta de 

defunción del registro civil correspondiente. 



11.2 El certificado de defunción debe llenarse cuando se trate de 

una persona o de un producto de la concepción que nació vivo y 

muere en cualquier momento posterior al nacimiento. 

11.3 El certificado de muerte fetal debe llenarse en el caso de que 

el producto de la concepción nazca sin vida según la definición 

estadística de la OMS. 

11.4 Se considera nacido vivo a todo producto de la concepción que 

después de su extracción o expulsión completa del cuerpo de la 

madre, independientemente de la duración del embarazo, presenta 

algún signo de vida, como palpitación del corazón, pulsación del 

cordón umbilical o movimiento de cualquier músculo de acción 

voluntaria, esté o no unido al cordón umbilical y se encuentre o no 

adherido a la placenta. 

11.5 Se entiende por muerte fetal, todo caso en el que el producto 

de la concepción, antes de su extracción o expulsión completa del 

cuerpo de la madre, no presenta signo alguno de vida, según lo 

señalado en el numeral anterior. 

11.6 En toda localidad donde exista al menos un médico, éste debe 

certificar la muerte, aunque no haya atendido al fallecido. Si no hay 

médico, el certificado lo llenará el personal autorizado por la 

autoridad sanitaria correspondiente. 

11.7 Si por alguna circunstancia, no se dispone del certificado de 

defunción o del certificado de muerte fetal, la información se 

obtendrá del acta de defunción correspondiente. 

11.8 El responsable de la unidad de vigilancia del órgano normativo 

en los distintos niveles  



técnico-administrativo, deberá recabar los originales de los 

certificados de defunción y muerte fetal en las oficialías del registro 

civil correspondientes, en forma semanal, para su análisis y 

posterior envío al nivel inmediato superior, de acuerdo con los 

niveles técnicos-administrativos del SNS, y hacerlos llegar a la 

representación estatal del Organo Normativo. 

11.9 El responsable de la unidad de vigilancia epidemiológica debe 

realizar la vigilancia correspondiente a la mortalidad, comprobando 

en primer término, la presencia de padecimientos sujetos a 

vigilancia epidemiológica para efectuar su notificación, estudio y 

seguimiento, según lo establecido en esta NOM, así como su 

ratificación o rectificación inmediata. 

11.10 La unidad debe efectuar el análisis global de la información y 

determinar causas de defunción mal definidas, llevar a cabo las 

correcciones y aclaraciones pertinentes. 

11.11 La ratificación o rectificación, de defunciones por 

padecimientos sujetos a vigilancia y causas mal definidas, debe 

comunicarse por escrito al INEGI de acuerdo a su estructura de 

organización y a la representación del órgano normativo del 

SINAVE, dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles 

después de la fecha de defunción. 

11.12 El órgano normativo a nivel estatal, con base en las 

especificaciones de la ultima revisión de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, se efectuará el proceso de 

codificación de la causa de defunción, de acuerdo con la causa 

básica o lista detallada, para su posterior procesamiento estadístico 

en el Sistema Integral de Mortalidad, misma que se conservará en 



una base de datos, para el análisis y difusión de resultados. Si la 

representación estatal del Organo Normativo lo considera 

adecuado, la codificación será realizada en el nivel jurisdiccional del 

SINAVE. 

11.13 La representación estatal debe enviar mensualmente las 

bases de datos, tanto al órgano normativo del SINAVE como a los 

diversos grupos de la estructura técnico-administrativa que la 

soliciten. 

11.14 La información sobre mortalidad relativa a programas 

especiales, se efectuará de acuerdo con los lineamientos dictados 

por la representación del órgano normativo del SINAVE. 

11.15 El llenado del certificado de defunción y muerte fetal, se 

realizará con base en los lineamientos establecidos en las normas, 

el manual y formatos vigentes. 

11.16 Los procedimientos específicos para la vigilancia 

epidemiológica de la mortalidad serán los establecidos en el 

manual de procedimientos, que será modificado, editado y 

difundido por la representación del órgano normativo del SINAVE. 

11.17 El uso y confidencialidad de la información de mortalidad 

será de acuerdo al numeral 7.5 de 

esta NOM. 

11.18 El INEGI es la instancia normativa oficial para la publicación 

de cifras oficiales de la mortalidad. 

12. Subsistemas especiales de vigilancia epidemiológica 



12.1 Los Subsistemas Especiales son parte del SINAVE y su 

organización y estructura debe operar de acuerdo a lo definido en 

el apartado 5 de esta NOM. 

12.2 Las acciones generales de vigilancia epidemiológica se 

complementan a través de la operación de subsistemas especiales 

de vigilancia epidemiológica en aquellos padecimientos y riesgos 

potenciales a la salud, que por su importancia y trascendencia, 

requieren de información adicional y la aplicación de mecanismos 

específicos para la disponibilidad de información integral en apoyo 

a las acciones de prevención y control. 

12.3 Para los efectos de esta NOM, se entiende por Subsistema 

Especial de Vigilancia Epidemiológica al conjunto de funciones, 

estructuras, procedimientos y criterios para llevar a cabo el 

registro, concentración, procesamiento, análisis y seguimiento de 

casos, brotes y situaciones especiales para su difusión oportuna a 

los distintos niveles técnico-administrativos del Sistema Nacional de 

Salud. 

12.4 El objetivo de los subsistemas especiales consiste en 

establecer criterios uniformes para la obtención de información 

epidemiológica complementaria, oportuna y confiable que se 

requiere para  

la caracterización integral, clasificación clínico-epidemiológica, 

seguimiento, prevención y control, eliminación y/o erradicación de 

los eventos señalados en el apartado 7 y numeral 12.6 de esta 

NOM; a partir de  

las acciones generadas en los servicios de salud a nivel local, 



intermedio, estatal y nacional en todas las instituciones de salud del 

SNS. 

12.5 El establecimiento y operación de los subsistemas especiales 

se debe llevar a cabo de acuerdo a lo señalado en los numerales 4.4 

y 4.5 de esta NOM y deben contar con la aprobación y validación  

del CONAVE. 

12.6 Son objeto de aplicación de subsistemas especiales de 

vigilancia epidemiológica los padecimientos y situaciones especiales 

que se señalan a continuación: 

12.6.1 Enfermedades prevenibles por vacunación; 

12.6.1.1 Parálisis flácida aguda y poliomielitis; 

12.6.1.2 Enfermedad febril exantemática y sarampión; 

12.6.1.3 Rubéola y síndrome de rubéola congénita; 

12.6.1.4 Tétanos (neonatal y no neonatal); 

12.6.1.5 Síndrome coqueluchoide y tos ferina; 

12.6.1.6 Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae; 

12.6.1.7 Difteria; 

12.6.1.8 Tuberculosis meníngea; y 

12.6.1.9 Eventos adversos eventualmente asociados a la 

vacunación y sustancias biológicas. 

12.6.2 Enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis: 

12.6.2.1 Paludismo (P. vivax y P. falciparum); 



12.6.2.2 Dengue y dengue hemorrágico; 

12.6.2.3 Leptospirosis; y 

12.6.2.4 Rabia humana. 

12.6.3 Enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA: 

12.6.3.1 Síndrome de inmunodeficiencia humana; 

12.6.3.2 Infección por virus de la inmunodeficiencia humana; y 

12.6.3.3 Sífilis congénita. 

12.6.4 Micobacteriosis: 

12.6.4.1 Tuberculosis (pulmonar y otras formas); y 

12.6.4.2 Lepra. 

12.6.5 Cólera 

12.6.6 Infección respiratoria y enfermedad diarreica: 

12.6.6.1 Mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 

5 años; y 

12.6.6.2 Mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores 

de 5 años. 

12.6.7 Otras enfermedades transmisibles: 

12.6.7.1 Meningoencefalitis amibiana primaria; 

12.6.7.2 Influenza; y 



12.6.7.3 Otras enfermedades transmisibles que por sus 

características epidemiológicas considere incluir el Organo 

Normativo. 

12.6.1.8 Enfermedades No transmisibles: 

12.6.8.1 Neoplasias malignas; 

12.6.8.2 Cáncer cérvico-uterino; 

12.6.8.3 Diabetes mellitus tipo II; 

12.6.8.4 Hipertensión arterial; 

12.6.8.5 Defectos al nacimiento; 

12.6.8.5.1 Defectos del tubo neural; 

12.6.8.7 Salud bucal; y 

12.6.8.8 Adicciones. 

12.6.9 Enfermedades y situaciones de importancia hospitalaria: 

12.6.9.1 Infecciones nosocomiales; 

12.6.9.2 Fibrosis quística; 

12.6.9.3 Ecología microbiana; y 

12.6.9.4 Farmacovigilancia. 

12.6.10 Lesiones por causa externa 

12.6.11 Intoxicaciones 

12.6.11.1 Por picadura de alacrán; 

12.6.11.2 Por picadura de abeja africanizada; y 



12.6.11.3 Por plaguicidas. 

12.6.12 Enfermedades y situaciones de importancia epidemiológica 

comunitaria a través de métodos  

no convencionales: 

12.6.12.1 Enfermedades de notificación obligatoria en localidades 

sin servicios formales de salud (vigilancia epidemiológica 

simplificada); 

12.6.12.2 Problemas de salud asociados al embarazo, parto y 

puerperio con participación de parteras tradicionales en localidades 

sin servicios formales de salud; y 

12.6.12.3 Riesgos nutricionales en grupos vulnerables. 

12.6.13. Otras enfermedades y situaciones especiales que por sus 

características epidemiológicas considere incluir en el órgano 

normativo del SINAVE. 

12.7 La operación de los subsistemas especiales se sustenta en el 

cumplimiento de los lineamientos descritos en los manuales de 

vigilancia específicos que deberán contar con los elementos 

técnicos y metodológicos necesarios para orientar su aplicación en 

todos los niveles e instituciones del SINAVE. 

12.8 Los manuales de procedimientos para la vigilancia 

epidemiológica de los padecimientos y eventos señalados en el 

numeral 12.6 se validarán y actualizarán a través del CONAVE y de 

acuerdo a las necesidades de cada padecimiento. 

12.9 Los manuales de procedimientos de los subsistemas especiales 

de vigilancia epidemiológica, deben contar al menos con los 



siguientes componentes: a) introducción, b) antecedentes, c) 

justificación, d) marco legal, e) definiciones operacionales, f) 

metodología y procedimientos de vigilancia y acciones operativas,  

g) procedimientos de laboratorio, h) capacitación y adiestramiento, 

i) control y, j) anexos (formularios, instructivos y referencias). 

12.10 Los componentes de los subsistemas especiales de vigilancia 

epidemiológica comprenden: 

12.10.1 Información; 

12.10.2 Laboratorio; 

12.10.3 Capacitación y adiestramiento; 

12.10.4 Investigación; y 

12.10.5 Evaluación y seguimiento. 

12.10.1 Componente de información. 

12.10.1.1 El componente de información inicia con la detección del 

caso (sospechoso o probable) seguido del estudio epidemiológico, 

hasta su clasificación final (confirmado, compatible o descartado) e 

incluye el seguimiento de acuerdo a los lineamientos de los 

manuales de procedimientos correspondientes. 

12.10.1.2 La recolección, flujo y periodicidad de la información de 

los subsistemas especiales se regirá de acuerdo a lo descrito en los 

capítulos 7, 10 y 11 de esta NOM y de acuerdo a los lineamientos 

de los manuales de procedimientos específicos. 

12.10.1.3 Los subsistemas especiales de vigilancia epidemiológica 

se sustentan en metodologías y procedimientos que deben tener 



como principal estrategia la vigilancia activa, de no ser posible se 

aplicarán otras metodologías que se ajusten a las necesidades y 

características de cada padecimiento o evento de interés 

epidemiológico. 

12.10.1.4 La vigilancia epidemiológica activa comprende todos 

aquellos procedimientos que implican la búsqueda intencionada de 

casos, eventos y factores de riesgo condicionantes, en las unidades 

de salud y otras fuentes de información epidemiológica, que 

incluyen la revisión periódica de defunciones, registros de 

laboratorio y fuentes alternativas. 

12.10.1.5 De acuerdo a las necesidades de información, los 

métodos y procedimientos para las actividades señaladas, se 

incluyen en los siguientes apartados: 

12.10.1.5.1 Red Negativa de Notificación Diaria, incluye: cólera y 

situaciones de emergencia epidemiológica. 

12.10.1.5.2 Red de Notificación Negativa Semanal, incluye: 

enfermedades prevenibles por vacunación, dengue hemorrágico, 

VIH/SIDA, rabia. 

12.10.1.5.3 Registro Nominales, incluye: enfermedades prevenibles 

por vacunación, dengue hemorrágico, VIH/SIDA, rabia, tuberculosis, 

cólera, sífilis congénita, defectos del tubo neural, infecciones 

nosocomiales, intoxicación por plaguicidas, neoplasias malignas y 

cáncer cérvico uterino, oncocercosis, paludismo por P. falciparum, 

meningoencefalitis amibiana primaria, lepra, fibrosis quística y 

otras que se consideren de importancia para su registro nominal y 

seguimiento. 



12.10.1.5.4 Búsqueda activa de casos de padecimientos especiales, 

que incluye: enfermedades prevenibles por vacunación, dengue 

hemorrágico, rabia. 

12.10.1.5.5 Encuestas centinelas en VIH/SIDA. 

12.10.1.5.6 Encuestas rápidas en oncocercosis y lepra. 

12.10.1.5.7 Autopsias verbales en muertes por Infecciones 

respiratorias agudas y enfermedades diarreicas en menores de 

cinco años, casos y defunciones por tétanos neonatal. 

12.10.1.5.8 Vigilancia activa en unidades centinela en: virus de la 

influenza, infecciones invasivas por H. influenzae, fibrosis quística y 

adicciones. 

12.10.1.5.9 Vigilancia activa en sitios centinela con problemas de 

salud bucal y desnutrición en menores de cinco años y grupos de 

riesgo. 

12.10.1.5.10 Notificación comunitaria en padecimientos de 

notificación obligatoria en comunidades sin servicios formales de 

salud, riesgos nutricionales para grupos vulnerables y riesgos para 

la salud durante el embarazo, parto y puerperio de localidades sin 

servicios formales de salud. 

12.10.1.5.10 Grupos de Expertos en padecimientos en proceso de 

erradicación o eliminación. 

12.10.1.6 Los registros nominales son un elemento de información 

epidemiológica y están constituidos por los casos nuevos de 

enfermedades. Se elaboran a partir de la información generada en 



las unidades aplicativas, y se transmite al nivel inmediato superior 

de conformidad con los niveles técnico-administrativos del SNS. 

12.10.1.7 La información de los casos se registra y notifica 

utilizando los formularios específicos para cada una de las 

enfermedades motivo de vigilancia epidemiológica especial. 

12.10.1.7.1 La notificación de los casos y contactos de VIH/SIDA se 

debe entregar en sobre cerrado, con sello de "confidencial", y 

dirigido al titular o responsable de la Unidad de Vigilancia, quien 

debe manejar la información en forma confidencial y bajo su más 

estricta responsabilidad, por lo que no se comunicará a ninguna 

otra persona o autoridad más que a las directamente responsables 

de la vigilancia, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 

NOM-010-SSA2-1993, Para la prevención y control de la infección 

por virus de la inmunodeficiencia humana. 

12.10.1.7.2 El estudio, seguimiento y control de casos y contactos 

de pacientes (ej.: infección por VIH y SIDA), deben hacerse de 

acuerdo con los lineamientos establecidos en la normatividad 

vigente. 

12.10.1.8 La aplicación del componente de información de los 

subsistemas especiales no sustituye los procedimientos 

establecidos en el subsistema de información del apartado 7 de 

esta NOM. 

12.10.2. Componente de laboratorio. 

12.10.2.1 Para efectos de esta NOM, el componente de laboratorio 

es un elemento indispensable para garantizar el adecuado 

funcionamiento de los subsistemas especiales de vigilancia 



epidemiológica 

y comprende: 

12.10.2.2 Estructura y recursos de la Red Nacional de Laboratorios 

de Salud Pública para apoyo a los subsistemas especiales. 

12.10.2.3 Funciones y procedimientos de laboratorio, para la toma, 

manejo, envío de muestra e información de resultados. 

12.10.2.4 Criterios de calidad. 

12.10.2.5 Los procedimientos de laboratorio que se incluyen en los 

subsistemas especiales de vigilancia epidemiológica, deben 

ajustarse a lo estipulado en el apartado 10 de esta NOM. 

12.10.3 Componente de capacitación y adiestramiento. 

12.10.3.1 Las acciones de capacitación y adiestramiento se deben 

llevar a cabo conforme al Subsistema de Asesoría y capacitación de 

esta NOM. 

12.10.4 Componente de investigación 

12.10.4.1 El CONAVE debe apoyar y promover el desarrollo de la 

investigación de las enfermedades sujetas a vigilancia 

epidemiológica especial. 

12.10.4.2 Los subsistemas especiales de vigilancia epidemiológica 

requieren investigación básica, clínica, epidemiológica y operativa 

para su desarrollo y funcionamiento. 

12.10.4.3 Los resultados de las investigaciones deben ser 

difundidos por el CONAVE y los CEVE´s en apoyo a la vigilancia 

epidemiológica para la toma de decisiones. 



12.10.4.4 Las investigaciones para el fortalecimiento de los 

subsistemas especiales de vigilancia epidemiológica, se efectuarán 

con base en los principios científicos y éticos y de acuerdo a lo 

estipulado en la Ley General de Salud. 

12.10.5 Componente de evaluación y seguimiento. 

12.10.5.1 Las acciones de control comprenden la supervisión y 

evaluación permanentes de cada subsistema, a través de la 

verificación y seguimiento de las actividades normadas, así como la 

aplicación y evaluación periódica de indicadores específicos, con 

participación de las unidades de vigilancia epidemiológica en cada 

nivel técnico-administrativo del SNS, como se establece en el 

apartado 15 de 

esta NOM. 

13. Subsistema de vigilancia de situaciones emergentes 

13.1 Ante la presencia de padecimientos o eventos y desastres de 

nueva aparición o reaparición en un área geográfica y desastres, se 

debe llevar a cabo la implantación de programas de vigilancia 

extraordinarios o especiales, dependiendo de su magnitud y 

trascendencia, con estrategias encaminadas al control y prevención 

de la ocurrencia de estas situaciones. 

13.2 Los padecimientos o eventos objeto de vigilancia de 

situaciones emergentes son todos los que se incluyen en los 

apartados 7 y 12 de esta NOM, además de cualquier otro 

padecimiento o evento, no contemplado en la NOM y que ponga en 

riesgo la salud de la población. 



13.3 Las acciones a realizar ante la presencia de situaciones 

emergentes, deben estar encaminadas al conocimiento 

epidemiológico, descripción en tiempo, espacio y población de los 

padecimientos o eventos 

y a la aplicación de medidas para la prevención y control de los 

mismos, de acuerdo con los programas establecidos. 

13.4 Al igual que los sistemas especiales de vigilancia 

epidemiológica, los sistemas de vigilancia de situaciones 

emergentes tienen gran importancia, sin embargo, en este caso la 

aplicación de sistemas emergentes depende del comportamiento 

epidemiológico del padecimiento o evento, además de cumplir con 

los lineamientos establecidos en esta NOM, en sus apartados 7, 10, 

11 y 12 ya que se trata de situaciones de nueva aparición o 

reaparición. 

13.5 Los lineamientos y procedimientos para llevar a cabo la 

vigilancia de situaciones emergentes, deben ser determinados por 

los grupos institucionales e interinstitucionales y ser avalados por el 

CONAVE y el órgano normativo. 

14. Subsistema de asesoría y capacitación 

14.1 Las unidades de vigilancia epidemiológica, los grupos 

institucionales e interinstitucionales de vigilancia en los niveles 

técnico-administrativos del SNS, deben contar con programas 

actualizados  

de capacitación y ser los encargados de proporcionar asesoría y 

capacitación en materia de vigilancia de acuerdo a las necesidades 

de cada institución. 



14.2 La representación nacional del Organo Normativo del SINAVE y 

otras instituciones, deben garantizar el desarrollo permanente de 

capacitación y adiestramiento. 

14.3 Es responsabilidad de las unidades de vigilancia 

epidemiológica y del órgano normativo, establecer los mecanismos 

de coordinación o colaborar para garantizar la participación de las 

instituciones de enseñanza en la capacitación y actualización 

permanente del personal de salud, de acuerdo con las necesidades 

de los distintos niveles técnico-administrativos del SNS. 

15. Subsistema de supervisión y evaluación 

15.1 El órgano normativo del SINAVE y los grupos 

interinstitucionales deben designar al personal capacitado para 

fungir como autoridad competente en la realización de actividades 

de supervisión y evaluación en materia de vigilancia, de acuerdo 

con lo dispuesto por la Ley General de Salud. 

15.2 Las autoridades competentes de las unidades de vigilancia y 

grupos institucionales deben realizar visitas de supervisión para 

comprobar el cumplimiento de esta NOM a la institución bajo su 

responsabilidad y se llevarán a cabo por personal autorizado previa 

identificación vigente y el oficio de comisión respectivo para el 

cumplimiento del objetivo. 

15.3 El objetivo de la supervisión es vigilar el cumplimiento de esta 

NOM, capacitar y proponer alternativas de solución y 

retroalimentar al personal. 

15.4 Las unidades de salud en cualquiera de los niveles técnico-

administrativos del SNS y las personas físicas o morales, tienen la 



obligación, tanto de permitir el acceso y proporcionar las 

facilidades necesarias, como de presentar a las autoridades 

competentes los documentos, informes y datos que se les 

requieran, además de las muestras de productos que se les 

soliciten, cuando sea necesario para fines de la presente NOM y 

demás disposiciones derivadas de ella, previa coordinación 

interinstitucional. 

15.5 La autoridad que realizó la supervisión debe elaborar y 

entregar un informe para dar por enterado al responsable de la 

unidad supervisada sobre los resultados de la misma y éste será el 

encargado de dar seguimiento a las desviaciones. 

15.6 La evaluación del SINAVE debe llevarse a cabo mediante el 

estudio de su estructura, proceso y resultado de actividades, siendo 

aquélla, cualitativa y cuantitativa, con objeto de detectar 

desviaciones y proponer alternativas para aplicar medidas 

preventivas y correctivas. Lo anterior debe realizarse en cada una 

de las instituciones del SNS de conformidad con lo establecido por 

la presente NOM. 

15.7 La periodicidad de los eventos de evaluación debe ser fijada 

por cada institución integrante del SINAVE, independientemente de 

que el órgano normativo aplique indicadores de evaluación con la 

periodicidad que considere adecuada, para valorar el 

funcionamiento del SINAVE. 

15.8 El representante de la unidad conocerá el resultado de la 

evaluación a través del informe correspondiente, e informará y 

propondrá en su caso las medidas correctivas a las desviaciones 

detectadas. 



15.9 La verificación está sujeta a los procedimientos que establece 

la Ley General de Salud y la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización. 
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17. Concordancia con normas internacionales y mexicanas 

Esta Norma Oficial Mexicana es técnicamente equivalente a los 

lineamientos y recomendaciones 

para la vigilancia epidemiológica internacional, expresados en el 

Reglamento Sanitario Internacional emitido por la OMS. 

18. Observancia de la norma 

La vigilancia en el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana 

corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 

entidades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia 

 

 



Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la 

industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de 

medicamentos 

 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos 
necesarios para el proceso de los medicamentos comercializados 
en el país, con el objeto de proporcionar medicamentos de calidad 
al consumidor. El cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana 
debe demostrarse y documentarse. 

1.2 Campo de aplicación. 

Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria, para 
todos los establecimientos dedicados a la fabricación y/o 
importación de medicamentos comercializados en el país, así como 
los almacenes de acondicionamiento, depósito y distribución de 
medicamentos y materias primas para su elaboración. 
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cumplir los fabricantes, distribuidores y proveedores de fármacos 
utilizados en la elaboración de medicamentos de uso humano, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 
2001. 

2.5 NOM-220-SSA1-2002, Instalación y operación de la 
Farmacovigilancia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
15 de noviembre de 2004. 

2.6 NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad 
e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 
almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1999. 

2.7 NOM-020-STPS-2002, Recipientes sujetos a presión y 
calderas-Funcionamiento-Condiciones de seguridad, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2002. 

2.8 NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e 
higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en 
tuberías, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
octubre de 1998. 

2.9 NOM-002-SEMARNAT-1996, Que establece los límites 
máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de alcantarillado, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 3 de junio de 1998. 



2.10 NOM-052-SEMARNAT-2005, Que establece las 
características, el procedimiento de identificación, clasificación y los 
listados de los residuos peligrosos, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de junio de 2006. 

2.11 NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-
Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-
Clasificación y especificaciones de manejo, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2003. 

2.12 NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la 
producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2001. 

3. Definiciones 

Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se entiende por: 

3.1 Acabado sanitario, a la terminación que se le da a las 
superficies interiores de las áreas con la finalidad de evitar la 
acumulación de partículas viables y no viables y facilitar su limpieza. 

3.2 Acción correctiva, a las actividades que son planeadas y 
ejecutadas, con el fin de corregir una desviación o no conformidad. 

3.3 Acción preventiva, a las actividades que son planeadas y 
ejecutadas, para eliminar la causa de una desviación o no 
conformidad u otra situación potencialmente indeseable y evitar su 
recurrencia. 

3.4 Acondicionamiento, a las operaciones necesarias por las que 
un producto a granel debe pasar para llegar a su presentación 
como producto terminado. 

3.5 Adiestramiento, a las actividades encaminadas a generar o 
desarrollar habilidades en el personal. 

3.6 Almacenamiento, a la conservación de insumos, producto a 
granel y terminado en áreas con condiciones establecidas. 



3.7 Análisis de riesgo, al método para evaluar con anticipación 
los factores que pueden afectar la funcionalidad de: sistemas, 
equipos, procesos o calidad de insumos y producto. 

3.8 Area, al cuarto o conjunto de cuartos y espacios diseñados y 
construidos bajo especificaciones definidas. 

3.9 Area aséptica, al área diseñada, construida y mantenida con 
el objeto de tener dentro de límites preestablecidos el número de 
partículas viables y no viables en superficies y medio ambiente. 

3.10 Area autocontenida, al área completa y separada en los 
aspectos de operación, incluyendo flujos de personal y equipos. 
Esto incluye barreras físicas así como sistemas de aire 
independientes, aunque no necesariamente implica dos edificios 
distintos y separados. 

3.11 Aseguramiento de calidad, al conjunto de actividades 
planeadas y sistemáticas que lleva a cabo una empresa, con el 
objeto de brindar la confianza, de que un producto o servicio 
cumple con los requisitos de calidad especificados. 

3.12 Auditoría, al proceso sistemático, independiente y 
documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera 
objetiva con el fin de determinar el nivel en que se cumplen los 
criterios establecidos. 

3.13 Biométrica, al método para verificar la identidad de una 
persona basado en una medida de sus características físicas o en las 
acciones repetitivas en las cuales sus características y/o acciones 
son ambas únicas de esa persona. 

3.14 Bioterio, al área especializada en el mantenimiento, control 
y/o reproducción de diversas especies de animales destinadas para 
la realización de pruebas de laboratorio. 

3.15 Buenas prácticas de fabricación, al conjunto de 
lineamientos y actividades relacionadas entre sí, destinadas a 
asegurar que los productos farmacéuticos elaborados tengan y 



mantengan la identidad, pureza, concentración, potencia e 
inocuidad, requeridas para su uso. 

3.16 Calibración, al conjunto de operaciones que determinan, 
bajo condiciones especificadas, la relación entre los valores 
indicados por un instrumento o sistema de medición, o los valores 
representados por una medición material y los valores conocidos 
correspondientes a un patrón de referencia. 

3.17 Calidad, al cumplimiento de especificaciones establecidas 
para garantizar la aptitud de uso. La calidad de un medicamento 
está determinada por su identidad, pureza, contenido o potencia y 
cualesquiera otras propiedades químicas, físicas, biológicas o del 
proceso de fabricación que influyen en su aptitud para producir el 
efecto para el cual se destina. 

3.18 Calificación, a la evaluación de las características de los 
elementos del proceso. 

3.19 Calificación de la ejecución o desempeño, a la evidencia 
documentada de que las instalaciones, sistemas, y equipos se 
desempeñan cumpliendo los criterios de aceptación previamente 
establecidos. 

3.20 Calificación de la instalación, a la evidencia documentada 
de que las instalaciones, sistemas, y equipos se han instalado de 
acuerdo a las especificaciones de diseño previamente establecidas. 

3.21 Calificación del diseño, a la evidencia documentada que 
demuestra que el diseño propuesto de las instalaciones, sistemas y 
equipos es conveniente para el propósito proyectado. 

3.22 Calificación operacional, a la evidencia documentada que 
demuestra que el equipo, las instalaciones y los sistemas operan 
consistentemente, de acuerdo a las especificaciones de diseño 
establecidas. 

3.23 Capacitación, a las actividades encaminadas a proporcionar 
o reforzar conocimientos en el personal. 



3.24 Componente (materia prima), a cualquier ingrediente 
utilizado en la producción de un medicamento, incluyendo aquellos 
que no se encuentren presentes en el producto final. 

3.25 Concentración, a la cantidad del fármaco presente en el 
medicamento expresada como peso/peso, peso/volumen o unidad 
de dosis/volumen. 

3.26 Condiciones dinámicas, a aquellas en donde la instalación 
se encuentra funcionando en el modo operativo definido y con el 
número especificado de personal. 

3.27 Condiciones estáticas, a aquellas en las que el sistema de 
aire se encuentra operando, con el equipo de producción completo 
e instalado, sin personal presente. 

3.28 Contaminación, a la presencia de entidades físicas, químicas 
o biológicas indeseables. 

3.29 Contaminación cruzada, a la presencia de entidades físicas, 
químicas o biológicas indeseables, procedentes de un proceso o 
producto diferente. 

3.30 Control de cambios, a la evaluación y documentación de 
cualquier cambio que pudiera impactar en la calidad del producto. 

3.31 Criterio de aceptación, a las especificaciones, estándares o 
intervalos predefinidos que deben cumplirse bajo condiciones de 
prueba preestablecidas. 

3.32 Desviación o no conformidad, al no cumplimiento de un 
requisito previamente establecido. 

3.33 Documento (Expediente) maestro, al documento 
autorizado que contiene la información para realizar y controlar las 
operaciones de los procesos y actividades relacionadas con la 
fabricación de un producto. 

3.34 Envasado, a la secuencia de operaciones por la cual una 
forma farmacéutica es colocada en su envase primario. 



3.35 Envase primario, a los elementos del sistema contenedor-
cierre que están en contacto directo con el fármaco o el 
medicamento. 

3.36 Envase secundario (materiales de acondicionamiento), a 
los elementos o componentes que forman parte del empaque en el 
cual se comercializa el medicamento y no están en contacto directo 
con él. 

3.37 Especificación, a la descripción de un material, sustancia o 
producto, que incluye los parámetros de calidad, sus límites de 
aceptación y la referencia de los métodos a utilizar para su 
determinación. 



3.38 Etiqueta, a cualquier marbete, rótulo, marca o imagen 
gráfica escrita, impresa, estarcida, marcada, marcada en relieve o 
en hueco grabado, adherido o precintado en cualquier material 
susceptible a contener el medicamento incluyendo el envase 
mismo, en caracteres legibles e indelebles. 

3.39 Expediente de lote, al conjunto de documentos que 
demuestran que un lote de producto fue fabricado y controlado de 
acuerdo al Documento maestro. 

3.40 Expediente legal, al conjunto de documentos que 
demuestran que el medicamento está registrado. 

3.41 Fabricación, a las operaciones involucradas en la producción 
de un medicamento desde la recepción de insumos hasta su 
liberación como producto terminado. 

3.42 Fármaco (Principio activo), a la sustancia natural o sintética 
que tenga alguna actividad farmacológica y que se identifique por 
sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que no se 
presenten en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser 
empleada como medicamento o ingrediente de un medicamento. 

3.43 Fibra, a cualquier partícula contaminante con una longitud 
al menos tres veces mayor que su grosor. 

3.44 Firma electrónica, a los datos en forma electrónica 
consignados en un mensaje de datos adjuntados o lógicamente 
asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados 
para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e 
identificar que el firmante aprueba la información contenida en 
éste. 

3.45 Firma en manuscrito, al nombre escrito o marca legal de un 
manuscrito individual hecho por la persona y ejecutado o adoptado 
con la intención de autentificar un escrito en una forma 
permanente. 



3.46 Identidad, a la comprobación de la presencia de una 
sustancia específica. 

3.47 Inocuidad, a la característica de un medicamento de poder 
usarse sin causar efectos tóxicos injustificables. 

3.48 Insumos, a todas aquellas materias primas, material de 
envase primario, material de acondicionamiento y producto que se 
reciben en una planta. 

3.49 Llenado aséptico simulado, a la operación de llenado 
utilizando medio de cultivo en lugar de producto, poniéndolo en 
contacto con las superficies del equipo, sistemas de cierre, 
ambiente y operaciones del proceso para reproducir las 
condiciones de operación. 

3.50 Limpieza, al proceso para la disminución de partículas no 
viables a niveles establecidos. 

3.51 Lote, a la cantidad de un fármaco o medicamento, que se 
produce en un ciclo de fabricación y cuya característica esencial es 
su homogeneidad. 

3.52 Manual de calidad, al documento que describe el Sistema 
de Gestión de la Calidad de acuerdo con la política y los objetivos 
de la calidad establecidos. 

3.53 Maquila, al proceso o etapa de un proceso involucrado en la 
fabricación de un medicamento, realizado por un establecimiento 
diferente del titular del registro sanitario; puede ser nacional, 
internacional, temporal o permanente. 

3.54 Material impreso, a cualquier etiqueta o material de 
acondicionamiento presente en el producto final. 

3.55 Medicamento, a toda sustancia o mezcla de sustancias de 
origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo 
o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se 



identifique como tal por su actividad farmacológica, características 
físicas, químicas y biológicas. 

3.56 Muestra, a la parte o porción extraída de un conjunto por 
métodos que permiten considerarla como representativa del 
mismo. 

3.57 Muestra de retención, a la cantidad suficiente de materias 
primas o producto para llevar a cabo dos análisis completos, 
excepto prueba de esterilidad y pirógenos. 

3.58 Número de lote, a la combinación numérica o alfanumérica 
que identifica específicamente un lote. 



3.59 Orden de producción, a la copia de la orden o fórmula 
maestra de producción a la cual se le asigna un número de lote y se 
utiliza para el surtido y registro de los componentes para la 
producción de un lote de medicamento. 

3.60 Orden de acondicionamiento, a la copia de la orden 
maestra de acondicionamiento a la cual se le asigna un número de 
lote y se utiliza para el surtido y registro de los materiales para el 
acondicionamiento de un lote de medicamento. 

3.61 Partículas viables, a cualquier partícula que bajo 
condiciones ambientales apropiadas puede reproducirse. 

3.62 Peor caso, a la condición o conjunto de condiciones que 
abarcan límites y circunstancias superiores e inferiores de 
procesamiento, dentro de procedimientos de operación 
normalizados, que poseen la mayor oportunidad de falla en el 
proceso cuando se compara con condiciones ideales. Tales 
condiciones no inducen necesariamente a fallas en el producto o 
proceso. 

3.63 Plan maestro de validación, al documento que especifica la 
información referente a las actividades de validación que realizará 
la compañía, donde se definen detalles y escalas de tiempo para 
cada trabajo de validación a realizar. Las responsabilidades 
relacionadas con dicho plan deben ser establecidas. 

3.64 Potencia, a la actividad terapéutica del producto 
farmacéutico tal como es indicada por pruebas apropiadas de 
laboratorio o por datos clínicos controlados y desarrollados en 
forma adecuada. 

3.65 Procedimiento normalizado de operación o Procedimiento, 
al documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar 
a cabo de manera reproducible una operación e incluye: objetivo, 
alcance, responsabilidad, desarrollo del proceso y referencias 
bibliográficas. 



3.66 Procedimiento de acondicionamiento, al documento que 
contiene las instrucciones detalladas y los registros 
correspondientes para el acondicionamiento de un medicamento. 

3.67 Procedimiento de producción, al documento que contiene 
las instrucciones detalladas y los registros correspondientes para la 
producción de un medicamento. 

3.68 Producción, a las operaciones involucradas en el 
procesamiento de insumos para transformarlos en un producto a 
granel. 

3.69 Producto a granel, al producto en cualquier etapa del 
proceso de producción antes de ser envasado. 

3.70 Producto devuelto, al producto distribuido que se regresa al 
establecimiento. 

3.71 Producto semiterminado, al producto que se encuentra en 
su envase primario y que será sometido a etapas posteriores para 
convertirse en producto terminado. 

3.72 Producto terminado, al medicamento en su presentación 
final. 

3.73 Programa de monitoreo ambiental, al establecimiento de 
una secuencia cronológica de actividades para evaluar el 
cumplimiento de los parámetros establecidos de partículas viables 
y no viables en un ambiente controlado. 

3.74 Queja, a toda observación proveniente de un cliente, 
relacionada con la calidad del producto. 

3.75 Rastreabilidad, a la capacidad de reconstruir la historia, 
localización de un elemento o de una actividad, por medio de 
registros de identificación. 

3.76 Recuperación, a someter parte de un lote a una misma 
etapa del proceso de acondicionamiento, debido a fallas en las 
especificaciones predeterminadas. 



3.77 Registro electrónico, al conjunto de información que incluye 
datos electrónicos (texto, numérico, gráfico) que es creado, 
modificado, mantenido, archivado, restaurado o transmitido a 
través de un sistema computarizado. 

3.78 Rendimiento final, a la cantidad de producto obtenido al 
final del proceso con respecto a la cantidad planeada. 

3.79 Rendimiento teórico, a la cantidad de producto que se 
espera obtener a través de un proceso, de acuerdo a los cálculos 
efectuados. 

3.80 Reproceso, a someter un lote total o parcial, a una etapa 
previa del proceso validado de fabricación debido a fallas en las 
especificaciones predeterminadas. 

3.81 Retrabajo, a someter un lote total o parcial a una etapa 
adicional al proceso de producción debido a fallas en las 
especificaciones predeterminadas. 

3.82 Revisión anual de producto, al análisis histórico de la 
calidad de un producto, el cual toma como referencia todos los 
documentos regulatorios vigentes en el ámbito químico 
farmacéutico nacional, los criterios internacionales reconocidos 
generalmente, así como los lineamientos internos de cada 
empresa. 

3.83 Sanitización, a la acción de eliminar o reducir los niveles de 
partículas viables por medio de agentes físicos o químicos posterior 
a la actividad de limpieza. 

3.84 Sistema computarizado, a cualquier equipo, proceso u 
operación que tenga acoplada una o más computadoras y un 
software asociado, o un grupo de componentes de hardware 
diseñado y ensamblado para realizar un grupo específico de 
funciones. 



3.85 Sistema computarizado abierto, al ambiente en el cual el 
acceso al sistema no está controlado por las personas responsables 
por el contenido de los registros que están en el mismo. 

3.86 Sistema computarizado cerrado, al ambiente en el cual el 
acceso al sistema es controlado por personas responsables por el 
contenido de los registros electrónicos en el mismo. 

3.87 Sistemas críticos, a aquellos que tienen impacto directo en 
los procesos y productos, y que son: agua, aire (comprimido y 
ambiental) y vapor limpio. 

3.88 Validación, a la evidencia documentada que demuestra que 
a través de un proceso específico se obtiene un producto que 
cumple consistentemente con las especificaciones de calidad 
establecidas. 

3.89 Validación de limpieza, a la evidencia documentada de que 
un procedimiento de limpieza para las áreas y equipos usados en la 
fabricación de medicamentos reduce a un nivel preestablecido los 
residuos del agente de limpieza y producto procesado. 

4. Símbolos y abreviaturas 

Cuando en esta Norma Oficial Mexicana se haga referencia a las 
siguientes abreviaturas, se entenderá: 

% Porcentaje 

+ Más menos 

> Mayor o igual que 

< Menor o igual que 

°C Grado Celsius 

µm Micrómetro 

BPF Buenas Prácticas de Fabricación 

CD Calificación del diseño 



CE Calificación de la ejecución o desempeño 

CI Calificación de la instalación 

CO Calificación operacional 

Cofepris Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios 

FEUM Farmacopea de los Estados Unidos 
Mexicanos 

h Hora 

HR Humedad relativa 

m/s Metro sobre segundo 

n.a. No aplica 

Pa Pascal 

PEPS Primeras entradas, primeras salidas 

PMV Plan maestro de validación 

PNO Procedimiento normalizado de operación 

UFC Unidades formadoras de colonia 

5. Organización 

5.1 El establecimiento debe contar con una organización interna 
acorde con el tamaño de la empresa y los productos que fabrica. 

5.2 Debe existir un organigrama detallado y actualizado en donde 
se identifique claramente que los responsables de las unidades de 
producción y calidad de la más alta jerarquía no reporten el uno al 
otro. 

5.3 El responsable sanitario debe ocupar el mayor nivel 
jerárquico de la unidad de la calidad y reportar directamente al 
puesto más alto del establecimiento. 



5.4 El responsable sanitario designará por escrito a la(s) 
persona(s) que atenderá(n) cualquier eventualidad cuando éste se 
encuentre ausente, el o los cuales tendrán que contar con los 
requisitos que establecen la Ley General de Salud y el Reglamento 
de Insumos para la Salud para los responsables sanitarios. En el 
caso de extranjeros deberán contar con los documentos 
equivalentes. 

5.5 Debe existir un número específico de supervisores de 
acuerdo a las funciones operativas para cubrir y supervisar cada 
área de la empresa de acuerdo al tamaño y la cantidad de trabajo 
de manera que siempre estén cubiertos todos los turnos y líneas de 
procesos. 



5.6 Los responsables de las áreas de fabricación, producción y 
calidad deben tener como mínimo estudios de licenciatura, así 
como título y cédula profesionales o documento equivalente para 
el caso de extranjeros. 

5.6.1 El responsable de fabricación debe tener la combinación de 
educación, experiencia y adiestramiento para ejercer 
correctamente su posición. 

5.6.2 Los responsables de las unidades de producción y calidad 
deben tener estudios en el área farmacéutica, química y/o 
biológica. 

5.7 El responsable del más alto nivel jerárquico del área de 
fabricación se encargará de asegurar que la fabricación de los 
medicamentos cumpla con el contenido de esta Norma, sin 
perjuicio de las obligaciones y responsabilidades que correspondan 
al responsable sanitario, conforme a la Ley General de Salud y al 
Reglamento de Insumos para la Salud. 

5.8 El responsable del más alto nivel jerárquico de la unidad de 
producción se encargará de que la producción de los medicamentos 
se realice de acuerdo a los estudios de validación y órdenes 
maestras aprobadas, asegurando que se cumple con las 
especificaciones de producto establecidas y el contenido de esta 
Norma. 

5.9 El responsable del más alto nivel jerárquico de la unidad de 
calidad deberá tener toda la responsabilidad y la autoridad para 
asegurar que el establecimiento cumpla con las especificaciones 
establecidas en la presente Norma. Entre sus funciones más 
importantes se tienen las siguientes: 

5.9.1 Aprobar o rechazar todos los insumos utilizados en la 
fabricación de los medicamentos, así como de producto en proceso 
y producto terminado (referirse al numeral 9.1.2, para el caso de 
productos importados). 



5.9.2 Aprobar o rechazar los medicamentos fabricados, 
procesados o envasados por otra compañía bajo contrato 
(maquilas, referirse al numeral 9.7). 

5.9.3 Que todos los análisis se realicen de acuerdo a lo descrito 
en la FEUM, o farmacopeas reconocidas internacionalmente o 
metodología del fabricante (referirse al numeral 9.8). 

5.9.4 Que se cumplan con todos los procedimientos relacionados 
a la unidad de calidad, así como la aprobación de toda la 
documentación técnica del establecimiento que tenga efecto sobre 
la calidad de los procesos o productos fabricados, tales como la 
concentración, calidad, pureza, inocuidad y potencia de los 
medicamentos fabricados. 

5.9.5 Aprobar todos los estudios del PMV. 

5.9.6 La asignación de fechas de reanálisis a los componentes y 
fechas de caducidad a los productos y reactivos. 

5.9.7 Que la documentación relativa a la fabricación y control de 
los lotes producidos se conserve (referirse al numeral 7.5.4). 

5.9.8 Que por cada queja se realicen las investigaciones 
correspondientes y asegurarse de que se implementen las acciones 
correctivas necesarias y que se mida la efectividad de las acciones 
correctivas de acuerdo al sistema establecido (referirse al numeral 
12). 

5.9.9 Que se tenga un sistema de aprobación de Proveedores de 
acuerdo a las correspondientes normas oficiales mexicanas 
vigentes. 

5.9.10 Que exista un sistema de auditorías técnicas (referirse al 
numeral 16). 

5.9.11 Asegurar el cumplimiento de las correspondientes 
normatividades vigentes. 



5.9.12 Que cualquier desviación o no conformidad a los 
procedimientos establecidos sea investigada, revisada y la 
conclusión documentada antes de decidir el destino final del lote 
(referirse al numeral 11). 

5.9.13 Notificar a la Secretaría de Salud o entidad regulatoria 
correspondiente, cuando sea necesario, cualquiera de los 
siguientes incidentes: retiros de producto del mercado y efectos 
adversos en medicamentos (referirse al numeral 13). 

6. Personal 



6.1 Las obligaciones del personal así como sus responsabilidades 
deben constar por escrito y firmado por cada uno de los 
trabajadores. 

6.2 El personal responsable de la fabricación y control de los 
medicamentos, incluyendo personal temporal, debe estar 
calificado, con base en su experiencia, formación o capacitación, 
para la función que desempeña. La calificación debe estar 
documentada. 

6.3 Debe existir un programa documentado continuo para la 
capacitación y adiestramiento del personal en las funciones que le 
sean asignadas. 

6.3.1 Este programa debe de incluir al menos las siguientes áreas: 
Inducción al puesto, BPF, los procedimientos y seguridad. 

6.3.2 La capacitación en BPF debe realizarse cuando menos una 
vez al año y cada vez que ocurran cambios en la normatividad o los 
procedimientos aplicables. 

6.3.3 Este programa debe indicar como mínimo: contenido, 
participantes, instructores, frecuencia y sistema de evaluación. 
Debe quedar evidencia de su realización. 

6.4 El personal debe portar ropa de trabajo limpia y confortable y 
el equipo de protección, diseñado para evitar la contaminación de 
los productos y de las áreas de fabricación, así como riesgos de 
salud ocupacional. 

6.4.1 Los requerimientos de indumentaria para cada área de 
fabricación deben estar definidos por escrito. 

6.4.2 Se debe contar con un procedimiento para el lavado de 
indumentaria, que incluya la de áreas donde se fabrican productos 
de alto riesgo. 

6.4.3 En caso de usar indumentaria desechable se debe contar 
con un procedimiento para su disposición final. 



6.5 Al personal de nuevo ingreso se le debe realizar examen 
médico. 

6.6 Se debe hacer periódicamente un examen médico a todo el 
personal de las áreas de fabricación y de la Unidad de calidad, al 
menos una vez al año, así como después de una ausencia debida a 
enfermedades transmisibles y tomar las acciones necesarias en 
caso de diagnóstico positivo. 

6.7 Cualquier integrante del personal, que en cualquier momento 
dado muestre tener una posible enfermedad o lesión abierta, de 
acuerdo con un examen médico o por supervisión física, y que 
pueda afectar de manera adversa la inocuidad o la calidad de los 
medicamentos, deberá ser excluido del contacto directo con los 
insumos utilizados en la fabricación de los medicamentos, 
materiales en proceso y el producto terminado hasta que su 
condición sea corregida o determinada por personal médico 
competente. Todo el personal debe ser instruido para reportar al 
personal de supervisión cualquier condición de enfermedad que 
pueda contaminar los medicamentos. 

6.8 El movimiento de entrada y salida del personal de las áreas 
de fabricación debe realizarse de acuerdo a procedimientos o 
instrucciones por escrito que contemplen tanto la seguridad del 
personal como la del producto. 

6.9 El personal debe cumplir con los procedimientos de cada área 
de fabricación. 

6.10 El personal no debe usar joyas ni cosméticos en las áreas de 
fabricación donde el producto se encuentre expuesto, en el 
laboratorio de microbiología y el bioterio. 

6.11 El personal que preste asesoría técnica, consultoría y 
contratistas, para cualquiera de los puntos incluidos en esta Norma 
Oficial Mexicana, debe tener la formación académica, capacitación 
y experiencia suficientes para hacer las recomendaciones sobre los 



asuntos para los que son requeridos, así como realizar sus 
funciones y no poner en riesgo la calidad de los productos 
fabricados. 

6.11.1 Se deben mantener registros indicando el nombre, la 
experiencia y el tipo de servicio que presta. 

6.11.2 El personal temporal o consultores no debe aprobar o 
rechazar los insumos y productos. 

6.12 El personal no debe ingerir alimentos ni bebidas de ningún 
tipo en las áreas de fabricación y laboratorios, ni tampoco fumar, 
excepto en el lugar destinado para ello. 

6.13 El personal no debe tener alimentos ni bebidas en las 
gavetas dedicadas al guardado de sus pertenencias y accesorios de 
trabajo, y sólo en el lugar destinado para ello. 

6.14 El personal temporal operativo deberá de sujetarse a los 
mismos requisitos que el personal de base, previo curso de 
inducción a la actividad que va a realizar. 

6.15 El personal debe tener buenos hábitos de higiene y limpieza. 

7. Documentación 

7.1 Generalidades. 

7.1.1 Todos los documentos deben ser escritos en español, 
emitidos por un medio que asegure su legibilidad, empleando 
vocabulario sencillo, indicando el tipo, naturaleza, propósito o uso 
del documento. La organización de su contenido será tal que 
permita su fácil comprensión. Los documentos originales no deben 
ser alterados. 

7.1.2 Los documentos donde se realizan registros de datos deben 
cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

7.1.2.1 Los datos deben ser registrados por la persona que realizó 
la actividad y en el momento en que se termine la actividad. En el 



caso de usarse siglas, al igual que las firmas, debe existir un 
catálogo. 

7.1.2.2 Los datos deben ser claros y escritos con material 
indeleble. 

7.1.2.3 Todos los espacios deben estar debidamente llenados, 
modificados y en su caso ser cancelados de acuerdo a 
procedimientos. 

7.1.2.4 Cualquier corrección debe permitir ver el dato original y 
debe ir firmado y fechado por la persona que realizó la corrección. 
En el caso de registros electrónicos, se debe contar con un sistema 
de auditoria de rastreo o trazabilidad, que permita identificar al 
menos las modificaciones hechas, fecha y persona que realizó estas 
modificaciones. 

7.1.2.5 Un formato preestablecido para registro de fechas y 
horas. 

7.1.3 Los documentos deben ser reproducidos a través de un 
sistema que asegure que el documento es copia fiel del original. En 
el caso de documentos electrónicos, éstos deben de cumplir con los 
requisitos descritos en el numeral 14 en cuanto a validación de 
sistemas de cómputo. 

7.1.3.1 En el caso de sistemas electrónicos empleados en la 
creación, modificación, mantenimiento, archivo, restauración o 
transmisión de registros electrónicos, éstos deben de cumplir con 
los requisitos descritos en el numeral 14 en cuanto a validación de 
sistemas de cómputo. 

7.1.4 La documentación se debe archivar en forma tal que sea de 
fácil y rápido acceso. 

7.1.5 Debe existir un sistema de control que permita la revisión, 
modificación, cancelación o distribución de los documentos. Este 
sistema debe incluir las instrucciones detalladas, el personal 



involucrado y definir las responsabilidades para asegurar la 
distribución de los documentos vigentes y el retiro de los obsoletos. 

7.1.6 Todos los documentos maestros y los procedimientos 
originales deben ser autorizados por el Responsable Sanitario, así 
como cualquier modificación a los documentos anteriores. 

7.1.7 Se deben conservar registros de los cambios realizados a 
documentos. 

7.1.8 El establecimiento debe contar como mínimo con los 
siguientes documentos: 

7.1.8.1 Manual de calidad. 

7.1.8.2 Organigrama del establecimiento, indicando los puestos y 
el nombre de las personas que los ocupan. 

7.1.8.3 Edición vigente de la FEUM, así como los suplementos 
correspondientes. 

7.1.8.4 Relación de medicamentos registrados y la relación de los 
que se comercializan. 

7.1.8.5 Planos actualizados entre los cuales deberán estar: planos 
arquitectónicos y planos de los sistemas críticos. 



7.1.8.6 Relación de equipos de fabricación incluyendo sus 
características, capacidad, ubicación y modelo. 

7.1.8.7 Relación de equipos e instrumentos analíticos, ubicación y 
modelo, incluyendo los instrumentos de medición de las áreas de 
producción. 

7.1.9 En caso de documentación electrónica debe cumplirse con 
los requisitos de la validación de documentación electrónica. (Ver 
numeral 14 correspondiente a validación). 

7.2 Documentación legal. 

7.2.1 El Establecimiento debe contar como mínimo con los 
siguientes documentos legales: 

7.2.1.1 Licencia sanitaria expedida por la Secretaría de Salud, o 
en su caso Aviso de funcionamiento. 

7.2.1.2 Aviso del responsable sanitario presentado ante la 
Secretaría de Salud. 

7.2.2 Expediente legal de cada producto, el cual debe estar 
conformado por los siguientes documentos como mínimo: 

7.2.2.1 Original del registro sanitario vigente emitido por la 
Secretaría de Salud. 

7.2.2.2 Proyectos de etiqueta e instructivos para envases 
primarios y secundarios actualizados y autorizados por la Secretaría 
de Salud, para todas las presentaciones autorizadas en el registro 
sanitario. 

7.2.3 Documentación relativa al control de estupefacientes y 
psicotrópicos. 

7.3 Documento (Expediente) maestro. 

7.3.1 El establecimiento debe contar con un documento 
(Expediente) maestro para cada producto, que incluya: 



7.3.1.1 Información sometida para la obtención del registro 
sanitario y sus modificaciones. 

7.3.1.2 Orden maestra de producción para cada tamaño de lote, 
la cual debe incluir: nombre del producto, forma farmacéutica, 
concentración, periodo de caducidad autorizado, espacio para la 
fecha de caducidad que corresponda, tamaño de lote, cantidad por 
unidad de dosificación y cantidad por lote de cada insumo, 
incluyendo clave y nombre. 

7.3.1.3 Procedimiento maestro de producción el cual contiene las 
instrucciones completas del producto, equipo, parámetros críticos, 
controles en proceso y precauciones a seguir. En este documento 
se deben indicar los rendimientos teóricos máximos y mínimos en 
cada etapa intermedia así como al final del proceso. Incluye los 
espacios para el registro de las operaciones críticas. 

7.3.1.4 Orden maestra de acondicionamiento para cada 
presentación, la cual debe incluir: nombre del producto, forma 
farmacéutica y concentración, presentación, periodo de caducidad 
autorizado, espacio para la fecha de caducidad que corresponda y 
relación completa de los materiales indicando su clave. 

7.3.1.5 Procedimiento maestro de acondicionamiento el cual 
contiene las instrucciones completas para el acondicionamiento del 
producto, equipo, parámetros críticos, controles en proceso y 
precauciones a seguir. En este documento se debe incluir un 
apartado para la conciliación de material impreso e indicar los 
rendimientos teóricos máximos y mínimos del producto terminado. 
Incluye los espacios para el registro de las operaciones críticas. 

7.3.1.6 Especificaciones del producto en proceso y terminado. 

7.3.1.7 Métodos analíticos para el producto en proceso y 
terminado. 

7.3.1.8 Especificaciones y métodos analíticos de todos los 
insumos. 



7.3.1.9 Especificaciones de los materiales de envase primario y 
secundario. 

7.3.1.10 Especificaciones de los materiales impresos. 

7.4 Documentación operativa. 

7.4.1 El establecimiento debe contar con los siguientes 
Procedimientos Normalizados de Operación, además de otros 
indicados en el cuerpo de esta Norma Oficial Mexicana: 



7.4.1.1 PNO para limpieza, sanitización (donde el producto esté 
expuesto) y operación de los equipos utilizados en la producción y 
acondicionamiento de los productos. 

7.4.1.2 PNO para la limpieza y sanitización (donde el producto 
esté expuesto) de las áreas de producción y acondicionamiento del 
producto. 

7.4.1.3 PNO para la operación, limpieza y en su caso sanitización 
de los sistemas críticos del establecimiento. 

7.4.1.4 PNO para la calibración de los instrumentos de medición. 

7.4.1.5 PNO para el mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos, instrumentos de medición, sistemas críticos y áreas de 
fabricación. 

7.4.1.6 PNO para la limpieza y sanitización del área de 
microbiología y bioterio. 

7.4.1.7 PNO para el manejo de desviaciones o no conformidades. 

7.4.1.8 PNO para el control de cambios. 

7.4.1.9 PNO para el manejo de quejas. 

7.4.1.10 PNO para el manejo de producto devuelto. 

7.4.1.11 PNO para la compra de insumos. 

7.4.1.12 PNO para la distribución de productos. 

7.4.1.13 PNO para el retiro de productos del mercado. 

7.4.1.14 PNO para el control de plagas y/o fauna nociva. 

7.4.1.15 PNO para el destino final de los envases vacíos de 
insumos y productos. 

7.5 Registros y reportes. 

7.5.1 Se debe contar con el expediente de cada lote fabricado, el 
cual debe contener: 



7.5.1.1 Registros mediante los cuales pueda comprobarse que el 
producto fue elaborado y controlado de acuerdo con la orden y los 
procedimientos de producción vigentes. 

7.5.1.2 Etiquetas de identificación de los insumos surtidos. 

7.5.1.3 Registros o etiquetas originales empleadas en la 
identificación del estado de limpieza de las áreas y equipos usados 
en la producción y el acondicionamiento. 

7.5.1.4 Muestras de las etiquetas codificadas utilizadas en el lote. 

7.5.1.5 Registros de cada lote, mediante los cuales pueda 
comprobarse que el producto fue acondicionado y controlado de 
acuerdo con la orden y el procedimiento de acondicionamiento 
vigentes. 

7.5.1.6 Reporte de los resultados del monitoreo ambiental, en el 
caso de formas farmacéuticas estériles. 

7.5.1.7 Reportes de investigación de las desviaciones o no 
conformidades que se presenten durante el proceso que incluya las 
acciones correctivas y preventivas adoptadas, los responsables y la 
evidencia de la efectividad de dichas acciones. 

7.5.1.8 Registro que avale que el expediente del lote fue revisado 
y aprobado por la Unidad de Calidad. 

7.5.2 Se debe contar también con los siguientes registros y 
reportes analíticos: 

7.5.2.1 Reportes analíticos de insumos. 

7.5.2.2 Registros originales de los análisis efectuados a: insumos 
y el producto en sus distintas etapas, incluyendo cuando aplique: 
gráficas, espectrogramas y cromatogramas. 

7.5.2.3 Reportes de investigación de resultados fuera de 
especificación en el que se determinen las acciones correctivas y 
preventivas adoptadas, los responsables y la evidencia de la 
efectividad de dichas acciones. 



7.5.3 Se debe contar con los registros de distribución que 
contengan la siguiente información para cada lote de producto 
distribuido: 

7.5.3.1 Nombre del producto, presentación y número de lote. 

7.5.3.2 Cantidad total del lote por presentación. 

7.5.3.3 Identificación del cliente primario. 

7.5.3.4 Cantidad enviada por cliente primario. 

7.5.3.5 Fecha de envío y recibo. 

7.5.4 El expediente, los registros de análisis del producto y los 
registros de distribución de cada lote deberán conservarse un año 
después de la fecha de caducidad del producto. 

7.5.4.1 Los reportes y registros de análisis de los insumos 
deberán conservarse un año después de la fecha de caducidad del 
último lote de producto en que se emplearon. 

7.5.5 Deben existir registros de quejas que contengan la siguiente 
información: 

7.5.5.1 Nombre del producto, presentación y número de lote. 

7.5.5.2 Cantidad involucrada de la queja. 

7.5.5.3 Motivo de la queja. 

7.5.5.4 Nombre y localización de quien genera la queja. 

7.5.5.5 Resultado de la investigación de la queja. 

7.5.5.6 Acciones tomadas relacionadas con la queja. 

7.5.6. Deben existir registros de devoluciones, que contengan la 
siguiente información: 

7.5.6.1 Nombre del producto, presentación y número de lote. 

7.5.6.2 Cantidad devuelta. 

7.5.6.3 Motivo de la devolución. 

7.5.6.4 Nombre y localización de quien devuelve. 



7.5.6.5 Evaluación y destino final del producto. 

7.5.7 Debe existir un registro de la revisión anual de cada 
producto, el cual debe contener la siguiente información: 

7.5.7.1 Nombre, concentración, forma farmacéutica, 
presentación y periodo de caducidad. 

7.5.7.2 Número de lotes fabricados en el año, número de lotes 
aprobados con desviaciones o no conformidades y número de lotes 
rechazados. 

7.5.7.3 Resumen con los datos de las operaciones críticas, 
controles de proceso y producto terminado que permita el análisis 
de tendencias. 

7.5.7.4 Registro de las desviaciones o no conformidades, 
resultados fuera de especificaciones, control de cambios, 
devoluciones, quejas, retiro de producto del mercado incluyendo el 
informe de la investigación y conclusiones de las acciones 
realizadas. 

7.5.7.5 Estudios de estabilidad. 

7.5.7.6 Evaluación del estado de la validación del proceso y de la 
metodología analítica. 

7.5.7.7 Conclusiones de los resultados obtenidos. 

7.5.8 En el caso de documentos electrónicos, éstos deben de 
cumplir con los requisitos descritos en el numeral 14 en cuanto a 
validación de sistemas de cómputo. 

8. Diseño y construcción 



8.1 Diseño. 

8.1.1 El establecimiento debe de ser diseñado, construido y 
conservado de acuerdo con las operaciones que en él se efectúen. 
Su diseño y construcción debe permitir su limpieza, orden, 
mantenimiento y prevención de la contaminación y mezcla de 
insumos y productos. Los flujos de personal, insumos, productos y 
desechos deben estar identificados, seguir un orden lógico y 
secuencial de acuerdo a los procesos de fabricación, evitando los 
flujos cruzados y manteniendo los niveles de limpieza establecidos. 

8.1.2 Debe existir un plan para definir los requerimientos de los 
productos, los procesos, los sistemas críticos y servicios y el alcance 
de la instalación. 

8.1.3 Debe existir una lista de los equipos para los procesos, que 
incluya los accesorios que estén en contacto con el producto. 

8.1.4 Debe existir una lista de las áreas que incluya sus 
especificaciones dependiendo de los procesos y productos. 

8.1.5 El diseño debe considerar los requerimientos de 
construcción, ambientales, seguridad y BPF. 

8.2 Construcción. 

8.2.1 La construcción de una instalación debe cumplir con los 
planos arquitectónicos, sistemas críticos e hidráulicos y 
especificaciones. 

8.2.2 Cualquier cambio durante el curso de la construcción 
deberá ser revisado, aprobado y documentado antes de su 
implantación, acorde con el procedimiento de control de cambios. 

8.2.3 El trabajo de construcción deberá cumplir con los 
requerimientos de control de la contaminación. 

8.2.4 La limpieza de los sistemas de aire debe llevarse a cabo en 
el ensamble, antes de iniciar la operación y cuando exista trabajo 
de reconstrucción, trabajo de reparación y mantenimiento. 



8.2.5 Debe colocarse en la entrada de la empresa en un lugar 
visible, un rótulo donde se indique el nombre y clasificación del 
establecimiento, el nombre del responsable sanitario, el número de 
la cédula profesional, su horario de asistencia y el nombre de la 
institución superior que expidió el título profesional. 

8.2.6 La construcción debe tener un diseño que asegure el acceso 
controlado del personal a las áreas de almacenamiento, 
producción, acondicionamiento y control de calidad y éstas no 
deben ser usadas como vía de paso para el personal y materiales. 

8.2.7 Debe existir un área de recepción que permita la inspección 
de los insumos y productos, un área de distribución que permita la 
carga de los mismos y un área de almacenamiento que garantice la 
conservación de la calidad de los insumos y productos. 

8.2.8 Las actividades de mantenimiento de instalaciones y 
edificios deben ser programadas, realizadas y documentadas de tal 
manera que eviten los riesgos de contaminación. 

8.2.9 Debe contar con sistemas de descarga de aguas residuales. 
El sistema de descarga de aguas negras debe ser independiente del 
drenaje pluvial. 

8.2.10 Las dimensiones de las diferentes áreas deben estar en 
función de la capacidad de producción, de los equipos, de la 
diversidad de productos y tipo de operaciones a las que se destine 
cada una. 

8.2.11 Las áreas de producción, muestreo, pesadas, laboratorio 
de microbiología, envasado y todas aquellas donde se encuentren 
expuestos componentes y producto a granel deben contar con: 

8.2.11.1 Acabados sanitarios. 

8.2.11.2 Inyección y extracción de aire que permita un balanceo 
adecuado de presiones diferenciales que eviten la contaminación 
del producto. 



8.2.11.3 Indicadores de presión diferencial fijos. 

8.2.12 Deben tenerse clasificadas las áreas de fabricación con 
base en la calidad del aire (Ver Apéndice Normativo A). 

8.2.13 Las instalaciones de ductos de los sistemas de aire, líneas 
de energía eléctrica y otros servicios inherentes a las áreas de 
producción y acondicionamiento deben encontrarse ocultas o fuera 
de éstas. Su ubicación y diseño debe ser tal, que permita su 
mantenimiento. 

8.2.13.1 Se debe contar con tomas identificadas de los sistemas 
críticos aplicables. 

8.2.14 Las áreas deben estar adecuadamente iluminadas y 
ventiladas y contar, en caso de que así lo requieran con control de: 
aire, emisión de polvos, temperatura y humedad relativa. 

8.2.15 Las lámparas de las áreas de producción deben estar 
diseñadas y construidas de tal forma que eviten la acumulación de 
polvo y permitan su limpieza. Deben contar con cubierta protectora 
lisa. 

8.2.16 Las áreas de producción, muestreo, pesadas, envasado 
primario y todas aquellas donde se encuentren expuestos 
componentes, productos y sus servicios inherentes 
(particularmente los sistemas de aire) a penicilínicos, 
cefalosporínicos, citotóxicos, inmunodepresores, hormonales de 
origen biológico, hemoderivados, biológicos virales, biológicos 
bacterianos y otros considerados como de alto riesgo, deben ser 
completamente independientes y autocontenidas. 

8.2.17 Las instalaciones destinadas para el manejo de animales 
de laboratorio deberán estar aisladas de las áreas de fabricación y 
cumplir con la normatividad correspondiente vigente. 

8.2.18 Las áreas de almacenamiento deben tener capacidad y 
condiciones de temperatura y humedad relativa requeridos para la 
conservación de insumos y productos. 



8.2.19 Las condiciones de trabajo (temperatura, vibraciones, 
humedad, ruido, polvo), no deben perjudicar al producto ni al 
operador, directa o indirectamente. 

8.2.20 Los pasillos internos de las áreas de producción deben 
contar con sistema de aire filtrado. 

8.2.21 Las áreas de producción donde se generen polvos deben 
contar con sistemas de recolección y procedimientos para la 
disposición final de los polvos colectados. 

8.2.22 Los sistemas de extracción deben evitar una potencial 
contaminación cruzada. 

8.2.23 Las tuberías fijas deben estar identificadas, en base al 
código de colores de la norma correspondiente vigente. 

8.2.24 El sistema de suministro de agua potable debe estar 
diseñado de tal forma que se mantenga la alimentación bajo 
presión positiva continua en un sistema de tuberías integro, que 
prevenga una posible contaminación de un producto. 

8.2.24.1 Después de sanitizar los sistemas de agua por medios 
químicos, debe seguirse un procedimiento validado a fin de 
garantizar que el agente sanitizante ha sido totalmente eliminado. 

8.2.25 Si los drenajes están conectados directamente a una 
coladera o alcantarilla, debe tener una trampa o algún dispositivo 
que prevenga contra-flujo y contaminación. 

8.2.26 Debe existir un área específica para efectuar las 
operaciones de acondicionamiento, que facilite el flujo de personal, 
insumos y productos. 

8.2.27 El laboratorio de control analítico debe estar separado 
físicamente de las áreas de producción y almacenes, contar con 
espacio e instalaciones para las pruebas y análisis que se realicen. 



8.2.27.1 Las áreas destinadas a pruebas biológicas, 
microbiológicas e instrumentales deben estar físicamente 
separadas. 

8.2.27.2 En el caso de análisis instrumentales en proceso, debe 
garantizarse que el equipo analítico no se vea afectado por el 
proceso y viceversa. 

8.2.28 Se debe contar con un área específica con condiciones de 
almacenamiento para las muestras de retención de los fármacos y 
productos terminados. 

8.2.29 Se debe contar con un área específica con condiciones de 
seguridad y almacenaje para los registros de los productos 
terminados. 

8.2.30 Las áreas destinadas para cambio y almacenamiento de 
ropa de trabajo, lavado, duchas y servicios sanitarios deben estar 
en lugares de fácil acceso y en correspondencia con el número de 
trabajadores. Los servicios sanitarios no deben comunicarse 
directamente ni localizarse en vías de paso con las áreas de 
fabricación y deben estar provistos de: 

8.2.30.1 Ventilación. 

8.2.30.2 Agua fría y caliente. 

8.2.30.3 Lavabos. 

8.2.30.4 Mingitorios e inodoros. 

8.2.31 En caso de contar con comedor, éste debe estar separado 
de las áreas de fabricación. 

8.2.32 Se debe contar con áreas específicas para el taller de 
mantenimiento que cumpla con las condiciones del área donde se 
encuentre y que garantiza que no se afecte la calidad del producto. 

8.2.32.1 Las áreas de mantenimiento localizadas en el interior de 
las áreas de fabricación deben cumplir con las mismas condiciones 
aplicables al área que corresponda. 



8.2.33 Se debe contar con un área destinada al servicio médico, 
separada físicamente de las áreas de fabricación. 

8.3 Cualquier instalación usada en la fabricación de los productos 
debe estar incluida en un programa de mantenimiento para 
conservarse en buen estado. 

9. Control de la fabricación 

9.1. Generalidades. 

9.1.1 El manejo de insumos y productos debe seguir 
procedimientos e instrucciones escritas. 

9.1.1.1 Debe contarse con un procedimiento para el manejo de 
las sustancias y productos que contengan estupefacientes y 
psicotrópicos, que considere los aspectos de la regulación sanitaria 
correspondiente vigente. 

9.1.2 En el caso de productos intermedios o semiterminados y 
productos a granel adquiridos como tales incluyendo los 
importados, deben ser manejados como si fueran insumos, según 
se describe en el numeral 9.2. 

9.1.3 Se debe contar con procedimientos para el manejo de 
insumos y productos sólidos, incluyendo las precauciones para 
controlar la generación y dispersión de polvos. 

9.1.4 Al inicio y durante el proceso las áreas, envases con 
producto a granel, y los equipos utilizados, deben identificarse 
indicando el producto que se está elaborando, el número de lote y, 
cuando proceda, la fase de producción. El sistema de identificación 
debe ser claro y documentado. 

9.1.5 Los insumos y productos en cualquiera de sus etapas de 
fabricación, deben colocarse de tal manera que no se encuentren 
en contacto directo con el piso. 

9.1.6 Las áreas de fabricación deben mantenerse con el nivel de 
limpieza y sanitización que corresponda a su clasificación. 



9.1.6.1 Debe haber los procedimientos que describan: 

9.1.6.1.1 La forma y frecuencia de la limpieza y sanitización de las 
áreas. 

9.1.6.1.2 La preparación de los agentes de limpieza y sanitización. 

9.1.6.1.3 La rotación del uso de agentes de sanitización. Sólo 
podrán ser utilizados agentes sanitizantes cuya eficacia haya sido 
demostrada y aprobada por la unidad de calidad. 

9.1.7 El acceso a las áreas de fabricación queda limitado al 
personal autorizado. 

9.1.8 Los procedimientos deben estar accesibles al personal 
involucrado. 

9.1.9 El muestreo para el control del producto en proceso debe 
llevarse a cabo con base a procedimientos. 

9.1.10 El producto terminado en su empaque final, se considera 
en retención temporal/cuarentena hasta que sean efectuados 
todos sus análisis y sea liberado por la unidad de calidad para su 
distribución. 



9.1.11 Se debe contar con registros de humedad relativa y 
temperatura, de manera que demuestren que las condiciones para 
el almacenamiento de insumos y productos se cumplen. 

9.1.12 En caso de que se requiera un mantenimiento durante la 
fabricación deben establecerse los procedimientos que describan 
las medidas para prevenir la afectación a las características de 
calidad de los insumos, productos y condiciones de las áreas. 

9.1.13 No deben de llevarse a cabo operaciones simultáneas en 
una misma área de fabricación a menos que se garantice la 
ausencia de contaminación cruzada o mezcla. 

9.1.14 Se debe contar con un programa para la prevención, 
control y erradicación de fauna nociva. 

9.1.15 Los registros y las supervisiones deben llevarse a cabo por 
personal autorizado, de manera fidedigna, inmediatamente 
después de haber realizado cada operación y antes de proceder a 
ejecutar el siguiente paso descrito en el procedimiento. 

9.1.16 El flujo de insumos debe realizarse con base a 
procedimientos que establezcan cómo prevenir una potencial 
contaminación cruzada. 

9.2. Control de adquisición y recepción de insumos y de producto 
en sus diferentes etapas. 

9.2.1 Adquisición. 

9.2.1.1 Debe haber un sistema que garantice que todos los 
proveedores sean evaluados antes de ser aprobados e incluidos en 
la lista de proveedores. 

9.2.1.2 Los insumos y producto en sus diferentes etapas deben 
comprarse a proveedores aprobados, de conformidad con el 
sistema de calidad interno, que asegure que el fabricante cuenta 
con un sistema de calidad y cumplan con las especificaciones 
establecidas. 



9.2.1.3 Debe mantenerse evidencia documentada del 
desempeño histórico del proveedor y del fabricante en cuanto a la 
calidad de cada uno de los insumos suministrados que permita 
llevar a cabo un estudio estadístico entre los resultados 
proporcionados por el fabricante en su Certificado de Análisis y los 
resultados obtenidos en el laboratorio, para demostrar 
equivalencia. 

9.2.1.4 Previa autorización de la Secretaría de Salud se podrá 
llevar a cabo una reducción en el número de análisis o pruebas 
analíticas. 

9.2.2 Recepción. 

9.2.2.1 En la recepción de insumos y producto en sus diferentes 
etapas, se debe revisar que los recipientes se encuentren 
identificados (nombre, cantidad y número de lote o equivalente), 
cerrados, que no presenten deterioro o daños de cualquier tipo que 
puedan afectar las características de calidad del material que 
contienen y que concuerde con lo indicado en la orden de compra y 
factura. Se debe de contar con un certificado de análisis del 
proveedor de cada lote recibido. 

9.2.2.1.1 Los recipientes, tapas y otras partes del material de 
envase que estén en contacto con los insumos y producto en sus 
diferentes etapas no deben alterar la calidad de los mismos. 

9.2.2.2 Al recibir cada lote o partida de insumos y productos en 
sus diferentes etapas se debe asignar un número de lote de 
acuerdo al sistema de lotificación interno. 

9.2.2.3 Los recipientes se deben colocar sobre tarimas o 
anaqueles de tal manera que se facilite su limpieza, inspección y 
manejo. 

9.3. Control del almacenamiento de insumos y productos en sus 
diferentes etapas. 



9.3.1 Debe realizarse con base en lo establecido en 
procedimientos que consideren la clara identificación y separación 
por medios físicos o sistemas de control. 

9.3.2 Se debe contar con procedimientos para la limpieza y 
mantenimiento de las áreas de almacenamiento. 

9.3.3 Se debe contar con un procedimiento basado en el sistema 
de primeras entradas primeras salidas (PEPS) o primeras 
caducidades primeras salidas. 



9.3.4 Los insumos y producto en sus diferentes etapas deben 
muestrearse, analizarse y aprobarse antes de su uso de acuerdo 
con el procedimiento correspondiente. En el caso de aprobarse 
debe asignarse una fecha de vigencia. Los envases muestreados, 
deben indicarlo en su identificación. 

9.3.5 Los insumos y producto en sus diferentes etapas, cuya 
vigencia de aprobación ha terminado, deben ponerse en retención 
temporal/cuarentena, para su reanálisis o destino final. 

9.3.6 Los insumos o productos rechazados (o no conforme) 
deben ser identificados como tales y trasladados a un área 
específica delimitada, para evitar su uso en cualquier proceso 
productivo. Deben ser confinados, destruidos, devueltos o 
reprocesados, según el procedimiento correspondiente y la 
decisión documentada. 

9.3.7 Los registros de inventario deben llevarse de tal manera 
que permitan la conciliación y rastreabilidad por lote de las 
cantidades recibidas contra las cantidades surtidas. 

9.3.8 Deben realizarse conciliaciones periódicas de los insumos. 
En caso de existir variaciones fuera de los límites establecidos, se 
deberán efectuar las investigaciones correspondientes y emitir un 
reporte. 

9.4. Preparación y surtido de insumos y producto en sus 
diferentes etapas. 

9.4.1 Deben existir procedimientos que especifiquen: 

9.4.1.1 Que se surtan insumos y productos aprobados. 

9.4.1.2 Que el manejo se realice por personal autorizado. 

9.4.1.3 Que especifique que son medidos, pesados y/o contados 
con exactitud, esto debe quedar registrado. Estas operaciones 
deben ser supervisadas por una segunda persona y documentarse. 

9.4.1.4 Las medidas para prevenir la contaminación cruzada. 



9.4.1.5 El tipo de indumentaria y equipo de seguridad que debe 
llevar el personal en función de las características del material y del 
área. 

9.4.1.6 Que cada insumo de una orden surtida esté identificado 
con: nombre, cantidad, fecha de surtido, lote interno, así como 
nombre y lote del producto en que será utilizado. 

9.4.2 Los insumos y productos preparados para la producción y 
acondicionamiento deben mantenerse en un área destinada para 
ello, separados por lote de producto en el que serán usados. 

9.5. Control de la producción. 

9.5.1 Generalidades 

9.5.1.1 Cada lote de producto se debe controlar desde el inicio 
del proceso mediante la orden de producción. 

9.5.1.2 Cuando se requiera efectuar ajustes de la cantidad a 
surtir, en función de la potencia de los fármacos, debe calcularse y 
aprobarse por personal autorizado y quedar documentado en la 
orden de producción. 

9.5.1.3 La recepción de los insumos surtidos la debe realizar 
personal operativo autorizado quien después de revisarlos, firmará 
en la orden de producción. 

9.5.1.4 La orden de producción debe estar a la vista del personal 
que realiza el proceso antes y durante la producción. 

9.5.1.5 El área de trabajo debe estar libre de producto, 
materiales, documentos e identificaciones de lotes procesados con 
anterioridad o ajenos al lote que se va a procesar. 

9.5.1.6 Antes de iniciar la producción, se debe autorizar el uso del 
área previa supervisión y registrar que los equipos y el área están 
limpios e identificados, de acuerdo con procedimientos. 

9.5.1.7 El encargado del proceso debe supervisar que el personal 
que intervenga en la producción use la indumentaria y los equipos 



de seguridad necesarios, de acuerdo con el procedimiento de 
producción. 

9.5.1.8 Las operaciones deben realizarse de acuerdo con el 
procedimiento de producción y registrarse en el mismo al 
momento de llevarse a cabo. 

9.5.1.9 Las tuberías por las que se transfieran componentes o 
productos, deben ser de un material inerte no contaminante. Así 
mismo, deben estar identificadas. 

9.5.1.10 El procedimiento de producción debe indicar las 
operaciones que requieren ser supervisadas. 

9.5.1.11 El procedimiento de producción debe establecer los 
parámetros y controles del proceso que sean requeridos para 
garantizar que el producto permanece dentro de la especificación 
previamente establecida. 

9.5.1.12 La ejecución de los controles de producto en proceso en 
las áreas de producción no deberán tener efectos negativos al 
proceso y a la calidad del producto. 

9.5.1.13 Los resultados de las pruebas y análisis realizados 
durante el proceso, deben registrarse o anexarse en el 
procedimiento de producción. 

9.5.1.14 El personal responsable de la producción y de la unidad 
de calidad, deben revisar, documentar y evaluar cualquier 
desviación o no conformidad al procedimiento de producción y 
definir las acciones que procedan según el caso. 

9.5.1.15 El rendimiento final y los rendimientos intermedios 
indicados en la orden de producción, deben ser registrados y 
comparados contra sus límites, en caso de desviación o no 
conformidad se debe documentar y realizar la investigación 
correspondiente. 



9.5.1.16 Deben existir procedimientos que establezcan la 
separación e identificación de los productos durante todas las 
etapas del proceso. 

9.5.1.17 Deberán existir tiempos definidos para cada etapa crítica 
del proceso de producción y cuando el producto no se envase 
inmediatamente, se deben especificar sus condiciones y periodo 
máximo de almacenamiento. Todo esto soportado por estudios de 
validación donde aplique. 

9.5.1.18 Las áreas y equipos deben limpiarse y sanitizarse de 
acuerdo con los procedimientos específicos que aseguren la 
disminución de microorganismos y otros contaminantes a límites 
preestablecidos. 

9.5.1.19 Los procedimientos de limpieza deben establecerse en 
base a los estudios de validación. 

9.5.1.20 Se deben realizar evaluaciones periódicas para confirmar 
que los límites de contaminación microbiológica en áreas y 
superficies, se mantienen dentro de lo establecido. 

9.5.2 Control de la producción de formas farmacéuticas sólidas. 

9.5.2.1 Los equipos en que se generen polvos, deben estar 
provistos de sistemas de extracción eficientes y situados e 
instalados de forma que se evite contaminación cruzada, en 
cubículos físicamente separados, a menos que todos sean utilizados 
para fabricar el mismo lote de producto. 

9.5.2.2 La disposición de los polvos colectados y la limpieza de los 
colectores debe realizarse con base a procedimientos que 
contemplen las disposiciones aplicables. 

9.5.2.3 Debe contarse con un control que prevenga 
contaminación cruzada en las mangas y filtros de los equipos. Para 
productos en que este control no sea suficiente, se debe emplear 
un juego de mangas y filtros exclusivos por producto. 



9.5.2.4 Se debe contar con un registro del uso e inspección del 
estado que guardan los tamices, dosificadores, punzones y 
matrices. La herramienta, dosificadores, punzones y matrices 
deben ser almacenados en un área designada, y su manejo y 
control deben llevarse a cabo de acuerdo a procedimientos. 

9.5.3. Control de la producción de formas farmacéuticas líquidas 
y semisólidas no estériles. 

9.5.3.1 El área de producción debe contar con suficientes 
tanques y marmitas de preparación con tapa y cuando se requiera, 
enchaquetados y con sistemas de agitación. 

9.5.3.2 Los tanques, los recipientes, las tuberías y las bombas 
deben estar diseñadas, construidas, e instaladas de forma que 
puedan limpiarse y, en su caso, sanitizarse fácilmente, se debe 
realizar el enjuague final con agua purificada. 

9.5.4. Control de la producción de formas farmacéuticas 
estériles. 

9.5.4.1 La producción de formas farmacéuticas estériles debe 
realizarse en las áreas controladas, mencionadas en el Apéndice 
Normativo A, a las que el personal, el producto y los materiales 
ingresen o salgan cumpliendo con los requisitos establecidos en el 
procedimiento correspondiente. 

9.5.4.2 Las áreas deben estar clasificadas, de acuerdo al Apéndice 
Normativo A. 

9.5.4.3 Las operaciones críticas tales como preparación de 
materiales, procesos de esterilización, despirogenado o llenado, 
deben realizarse en áreas controladas y separadas físicamente. 

9.5.4.4 Los procesos de llenado aséptico de productos no 
esterilizados terminalmente, deben ser validados por la técnica de 
llenado aséptico simulado. 



9.5.4.5 El proceso de filtración aséptica de los productos estériles 
debe incluir la prueba de integridad antes y después del proceso, 
de acuerdo a procedimiento y documentarse. 

9.5.4.6 En las áreas controladas clases A, B, y C (Apéndice 
Normativo A) debe estar presente el mínimo de personas 
necesarias, que deben de seguir las técnicas asépticas aplicables de 
acuerdo al procedimiento correspondiente. En la medida de lo 
posible, deben inspeccionarse y controlarse desde el exterior. 

9.5.4.7 Todo el personal que ingresa a estas áreas debe 
encontrarse bajo un programa integral de capacitación y 
adiestramiento continuo, de acuerdo al procedimiento 
correspondiente, el cual debe incluir al menos conceptos básicos de 
microbiología, técnicas de vestido, reglas de higiene y otros temas 
específicos aplicables a productos estériles. 

9.5.4.8 La ropa utilizada en las áreas controladas clases A, B y C 
(Apéndice Normativo A) debe contar con características específicas 
propias de acuerdo al procedimiento correspondiente, que debe 
indicar al menos, el tipo de material, generación mínima de 
partículas, características de confort, técnicas de lavado, 
preparación y esterilización. 

9.5.4.9 El sistema de aire debe controlarse de tal manera que 
cumpla con los parámetros de su diseño (velocidad, presión 
diferencial, partículas viables, partículas no viables, humedad 
relativa, temperatura, perfil de flujo de aire, cambios de aire), con 
base al procedimiento correspondiente. 

9.5.4.10 Se debe contar con indicadores y alarmas para detectar 
oportunamente fallas en el sistema de aire, para tomar las medidas 
necesarias, de acuerdo al procedimiento correspondiente. 

9.5.4.11 Los equipos, las áreas y los sistemas críticos utilizados 
deben contar con un programa de mantenimiento preventivo. 



9.5.4.12 Se debe establecer un programa de monitoreo 
ambiental de acuerdo a un procedimiento correspondiente. 

9.5.4.13 Debe existir procedimiento que establezca tiempos 
límites: 

- entre la esterilización y la utilización de los materiales. 

- entre la preparación y el llenado del producto. 

- entre el llenado y la esterilización del producto (para productos 
de esterilización terminal). 

- de almacenamiento del agua para producción de productos 
estériles. 

- entre el inicio y término del proceso de llenado. 

- de permanencia del personal que realiza el llenado aséptico. 

9.5.4.14 Las soluciones inyectables deben inspeccionarse al 100% 
para la detección de partículas u otros defectos de acuerdo al 
procedimiento correspondiente. 

9.5.4.15 Cuando la inspección de partículas se realiza de forma 
visual, el personal que la realiza debe someterse a controles 
periódicos de agudeza visual, de acuerdo al procedimiento 
correspondiente, el cual debe indicar el tiempo máximo que puede 
realizar esta operación en forma continua. 

9.5.4.16 Se debe realizar la prueba de hermeticidad a los 
productos estériles de acuerdo a la FEUM y documentarse. 

9.6 Control del acondicionamiento. 

9.6.1 Consideraciones. 

9.6.1.1 Todas las operaciones de acondicionamiento deben 
realizarse con los materiales especificados en la orden de 
acondicionamiento correspondiente y deben seguirse las 
instrucciones establecidas en un procedimiento de 
acondicionamiento específico. Estos documentos deben estar a la 



vista del personal que realiza el proceso antes y durante el 
acondicionamiento. 

9.6.1.1.1 Tanto la orden como el procedimiento de 
acondicionamiento deben contar con un número de lote específico 
para cada lote acondicionado e indicar la fecha de caducidad del 
producto en particular. 

9.6.1.2 Las instalaciones donde se lleva a cabo el 
acondicionamiento deben reunir las condiciones necesarias para 
prevenir defectos en el producto, omisiones, confusiones, errores, 
contaminación y mezclas de los materiales de acondicionamiento o 
productos terminados. 

9.6.1.3 En cada línea o área sólo podrá acondicionarse un lote y 
presentación de producto a la vez. Antes de iniciar el 
acondicionamiento de un lote específico, se debe inspeccionar que 
el equipo y las áreas estén limpios y libres de productos, material 
de acondicionamiento, documentos, identificaciones y materiales 
que no pertenezcan al lote que se vaya a acondicionar; asimismo, 
las áreas y equipos deben contar con la identificación correcta y 
completa del lote a ser acondicionado. Debe autorizarse la línea o 
área previa inspección y dejando evidencia escrita de la misma. 

9.6.1.4 Al finalizar las operaciones de acondicionamiento se debe 
calcular el rendimiento del proceso y, asimismo, se debe realizar el 
balance de los materiales de acondicionamiento empleados. El 
rendimiento final y el balance de los materiales de 
acondicionamiento deben ser registrados y comparados contra sus 
límites y, en caso de variación de estos límites, se debe llevar a 
cabo una investigación y anexar el resultado de la misma, en el 
expediente de cada lote acondicionado. 

9.6.1.5 Durante todo el proceso de acondicionamiento, los 
materiales usados se mantendrán identificados bajo las condiciones 
necesarias para evitar mezclas, contaminación, confusiones y 
errores. 



9.6.1.6 En caso de que no se termine la operación de 
acondicionamiento debe existir un procedimiento que describa las 
acciones para prevenir que existan mezclas o pérdida de la 
identidad. 

9.6.2 Control de rotulación/codificación. 

9.6.2.1 Se debe asegurar el correcto manejo de los materiales a 
rotular/codificar, de los materiales impresos y de los obsoletos y 
describirse en un procedimiento. 

9.6.2.2 Deben existir áreas específicas para la 
rotulación/codificación de los materiales de acondicionado, que 
permitan prevenir confusiones, errores y mezclas. 

9.6.2.3 El material rotulado/codificado debe mantenerse en 
áreas con acceso controlado y restringido. 

9.6.2.4 Cuando se utilicen materiales impresos sueltos, cuando se 
efectúe una sobreimpresión fuera de la línea de acondicionamiento 
o, en el caso de realizar operaciones de acondicionamiento 
manuales, deben instrumentarse los controles necesarios y 
suficientes para evitar confusiones, mezclas y errores. 

9.6.2.5 Deben anexarse al expediente del lote muestras de los 
materiales codificados utilizados en el acondicionamiento. 

9.6.2.6 La rotulación/codificación de los materiales debe ser 
inspeccionada y registrada por personal autorizado o mediante un 
sistema automatizado validado. 

9.6.2.7 En caso de que no se termine la operación de 
rotulación/codificación deben existir procedimientos que describan 
las acciones para prevenir que existan mezclas o pérdida de la 
identidad. 

9.6.3 La devolución de materiales de acondicionamiento e 
impresos remanentes debe evitarse, ya que ella representa un 
riesgo. 



9.6.3.1 En caso de que sea justificada la devolución de material 
remanente, debe hacerse en condiciones controladas, 
documentadas y aprobadas por la Unidad de Calidad. 

9.6.4 El material remanente que se encuentre 
rotulado/codificado deberá separarse de cualquier otro material y 
destruirse de acuerdo con un procedimiento. Dicha destrucción 
debe documentarse. 

9.6.4.1 Los registros de devolución y destrucción de material 
impreso formarán parte del expediente de cada lote 
acondicionado. 

9.6.5 Debe revisarse la orden y el procedimiento de 
acondicionamiento, así como los registros, resultados analíticos, 
etiquetas y demás documentación involucrada con el 
acondicionamiento de cada lote y presentación, comprobando que 
se han cumplido con las condiciones, controles, instrucciones y 
especificaciones de proceso establecidas. 

9.6.5.1 Toda la documentación involucrada con las operaciones 
de acondicionamiento debe ser turnada al área correspondiente 
para complementar el expediente del lote y conservada durante los 
plazos previamente definidos. 

9.6.6 El personal encargado de acondicionamiento y de la unidad 
de calidad, debe revisar, documentar y evaluar cualquier desviación 
o no conformidad al procedimiento de acondicionamiento y definir 
las acciones que procedan según el caso. 

9.7 Maquilas. 

9.7.1 El maquilador está obligado a cumplir con esta Norma 
Oficial Mexicana. 

9.7.2 Debe haber un procedimiento que describa los criterios 
para evaluar a los maquiladores antes de ser aprobados. 



9.7.3 Las responsabilidades y obligaciones entre el maquilador y 
el titular del registro deben estar claramente establecidas en un 
documento de acuerdo a la presente Norma. 

9.7.4 El titular del registro debe asegurar la transferencia de 
tecnología al maquilador y estar documentada. 

9.7.5 Las etapas a maquilar deben ser validadas en las 
instalaciones del maquilador de acuerdo a lo establecido en esta 
Norma Oficial Mexicana. 

9.7.6 La calidad del producto será responsabilidad del titular del 
registro. 

9.7.7 El titular del registro debe supervisar la fabricación de su 
producto y de auditar las operaciones del maquilador conforme a lo 
descrito en esta Norma Oficial Mexicana. 

9.7.8 El maquilador debe entregar el producto maquilado 
aprobado por el titular del registro, junto con la documentación 
original de las etapas maquiladas. El maquilador debe conservar 
una copia de esta documentación por el tiempo especificado en 
esta Norma Oficial Mexicana. 

9.7.9 El titular del registro debe llevar a cabo los análisis 
necesarios que le permitan aprobar o rechazar el producto que 
involucró un proceso de maquila. 

9.8 Control del laboratorio analítico. 

9.8.1 Se debe contar con especificaciones escritas para la 
evaluación de insumos, producto a granel, producto en proceso y 
producto terminado. 

9.8.2 Se debe contar con procedimientos para el muestreo de 
insumos, producto a granel, producto en proceso y producto 
terminado. 

9.8.3 Se debe contar con métodos de análisis validados de 
acuerdo a esta Norma Oficial Mexicana. 



9.8.4 Se debe contar con métodos de prueba para el material de 
envase primario y acondicionamiento. 

9.8.5 Se debe contar con un programa de calibración de 
instrumentos de medición. 



9.8.6 Se deben realizar los estudios de estabilidad, de acuerdo 
con la correspondiente norma oficial mexicana vigente. 

9.8.7 Deben conservarse muestras de retención representativas 
de cada lote de producto terminado, así como de los fármacos 
involucrados en la producción. Estas muestras deben almacenarse 
bajo las condiciones indicadas en la etiqueta. El tiempo de 
retención debe ser de cuando menos 1 año después de la fecha de 
caducidad del medicamento. 

9.8.8 El manejo y conservación de muestras de retención por lote 
debe efectuarse de acuerdo a un procedimiento que considere la 
cantidad suficiente para realizar dos análisis completos excepto la 
prueba de esterilidad y pirógenos. 

9.8.9 Deben existir procedimientos para la limpieza, 
mantenimiento y operación de cada uno de los instrumentos y 
equipos del laboratorio analítico que contemplen los registros 
correspondientes. 

9.8.10 Deben existir procedimientos que describan el manejo y 
almacenamiento de los reactivos, soluciones, cepas y medios de 
cultivo empleados en el laboratorio. 

9.8.11 Los reactivos deben prepararse de acuerdo con la FEUM y 
suplementos vigentes. En caso de que en ésta no aparezca la 
información, podrá recurrirse a farmacopeas de otros países cuyos 
procedimientos de análisis se realicen conforme a especificaciones 
de organismos especializados u otra bibliografía científica 
reconocida internacionalmente. 

9.8.11.1 La etiqueta de los reactivos debe indicar como mínimo: 
nombre, fecha de preparación, nombre de quien lo preparó, 
referencia de su registro, concentración, factor de valoración, 
caducidad, condiciones de almacenamiento, fecha de revaloración 
y fecha de recepción (cuando se compren preparados). 



9.8.12 Las sustancias de referencia primarias y secundarias deben 
fecharse, almacenarse, manejarse y utilizarse de manera que no se 
afecte su calidad. Se debe registrar el origen, lote, identificación, 
cualquier información relativa a su preparación y caracterización, la 
fecha en que se usa y su vida útil. 

9.8.13 Cada vez que se prepare un lote de medio de cultivo debe 
asegurarse que cumple con los requisitos de esterilidad y 
promoción de crecimiento de acuerdo con la FEUM y suplementos 
vigentes. 

En caso de que en ésta no aparezca la información, podrá 
recurrirse a farmacopeas de otros países cuyos procedimientos de 
análisis se realicen conforme a especificaciones de organismos 
especializados u otra bibliografía científica reconocida 
internacionalmente. 

9.8.13.1 Deben utilizarse controles negativos y positivos como 
testigos durante el uso de los medios de cultivo. 

9.8.14 Debe existir un procedimiento que indique las acciones a 
seguir en el caso de resultados analíticos fuera de especificaciones. 

9.9 Manejo de producto fuera de especificaciones o no 
conforme. 

9.9.1 Los productos en cualquiera de sus etapas que no cumplan 
las especificaciones establecidas o que sean fabricados fuera de los 
procedimientos establecidos deben ser identificados y colocados en 
retención temporal /cuarentena. 

9.9.2 Debe emitirse un reporte de desviación o no conformidad 
para definir si puede ser reacondicionado, recuperado, 
reprocesado, retrabajado o rechazado. 

9.9.3 Debe existir un procedimiento que describa las acciones a 
tomar en los casos de reacondicionado, recuperado, reproceso o 
retrabajo de lotes. 



9.9.4 La recuperación de producto en envase primario sólo está 
permitida en formas farmacéuticas sólidas. 

9.9.5 El retrabajo o el reproceso no están permitidos en 
productos estériles dosificados en su envase primario. 

9.9.6 Los lotes recuperados deben ser sometidos a análisis de 
calidad y la documentación debe demostrar que la calidad del lote 
recuperado es equivalente a la del proceso original. 



9.9.7 Los reprocesos en medicamentos se permiten por una sola 
ocasión. En caso de que la causa que originó el reproceso sea 
repetitiva, el proceso debe ser validado. 

9.9.8 Los lotes reprocesados o retrabajados deben ser sometidos 
a análisis de calidad, estudios de estabilidad de acuerdo con la 
norma correspondiente y la documentación debe demostrar que 
cumple con las especificaciones del producto original. 

9.9.9 Los productos rechazados deben ser identificados y 
segregados hasta su disposición o destino final. Esta debe llevarse a 
cabo de acuerdo a un procedimiento. 

9.9.10 Debe emitirse una orden de reacondicionamiento, 
retrabajo, recuperación o reproceso específico para el lote en 
cuestión asociada a las instrucciones que deberán cumplirse para 
realizar estas actividades. En el caso de reprocesos se debe asignar 
un número de lote diferente al del lote original, lo cual debe ser 
autorizado por el responsable sanitario. 

9.9.11 La liberación de un lote reacondicionado, retrabajado, 
recuperado o reprocesado debe seguir los pasos descritos en el 
numeral 9.10 y contar con la autorización del responsable sanitario. 

9.10 Liberación de producto terminado. 

9.10.1 La responsabilidad de la liberación de producto terminado 
es de acuerdo a lo establecido en esta Norma Oficial Mexicana. 

9.10.2 Debe existir un procedimiento que describa el proceso de 
revisión del expediente de lote y liberación de producto terminado. 

9.10.2.1 Debe revisarse el procedimiento de producción, el de 
acondicionamiento, los registros, los resultados analíticos, las 
etiquetas y demás documentación inherente al proceso, 
comprobando que cumplan con la especificación de proceso 
establecida. Sólo la unidad de calidad puede aprobar o rechazar el 
producto. 



9.10.3 Además del expediente de lote deben tomarse en 
consideración como mínimo: 

9.10.3.1 El sistema de control de cambios para revisar que no 
haya cambios abiertos que impacten al lote que va a ser liberado. 

9.10.3.2 Los resultados del programa de monitoreo ambiental 
para revisar que no impactan al lote que va a ser liberado. 

9.10.3.3 Que se hayan tomado las muestras de retención 
correspondientes. 

9.10.3.4 Cualquier otro documento u oficio relacionado con la 
calidad del producto, incluyendo reportes de desviación o no 
conformidad (véase numeral 9.9.2). 

9.10.3.5 Que los documentos correspondientes cumplan con lo 
indicado en el numeral 7.1.2. 

9.11 Control de la distribución. 

9.11.1 Debe establecerse procedimiento para el control de la 
distribución de los productos, en el que se describa: 

9.11.1.1 La forma y condiciones de transporte. 

9.11.1.2 Instrucciones de almacenamiento a lo largo de toda la 
cadena de distribución. 

9.11.1.3 Que el cliente cuente con los requisitos sanitarios para la 
comercialización del producto. 

9.11.1.4 Que los productos se deben manejar en condiciones de 
temperatura y humedad relativa de acuerdo con lo establecido en 
la etiqueta. 

9.11.2 El sistema de distribución de los medicamentos debe 
establecerse de acuerdo con la política de primeras entradas 
primeras salidas (PEPS) o primeras caducidades primeras salidas. 

9.11.3 Debe garantizarse la identificación e integridad de los 
productos. 



9.11.4 Debe mantenerse un registro de distribución de cada lote 
de producto para facilitar su retiro del mercado en caso necesario, 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 7.5.3. 

10. Equipo de fabricación 



10.1 Generalidades. 

10.1.1 El equipo usado para la producción, acondicionamiento, 
almacenamiento de un producto, así como en la Unidad de Calidad, 
debe estar diseñado y cumplir con las características de calidad 
necesarias y estar localizado de manera que permita su instalación, 
operación, limpieza, mantenimiento y calificación. 

10.1.1.1 Al diseñar e instalar un equipo deben tomarse en cuenta 
los aspectos de manejo, operación y limpieza del mismo. Los 
sistemas de control deben ser los requeridos para una correcta 
operación, estar en lugares accesibles y acordes con la clase de área 
en la cual será operado. 

10.1.1.2 Cuando se evalúen diferentes alternativas de equipos se 
debe considerar, si los criterios de aceptación son los requeridos 
para el proceso, la disponibilidad de controles de proceso y la 
disponibilidad de partes de repuesto y servicio. 

10.2 El equipo debe estar construido de tal forma que facilite su 
desmontaje, limpieza, montaje y mantenimiento. 

10.2.1 Los materiales que se consideren para el diseño y 
construcción de los equipos y sus accesorios que estén en contacto 
directo con disolventes, componentes de la fórmula, productos en 
proceso o producto terminado no deberán ser del tipo reactivo, 
aditivo, absorbente o adsorbente de tal manera que no se ponga en 
riesgo la calidad de producto. Los tanques y tolvas deben contar 
con cubiertas. 

10.2.2 Los equipos o recipientes sujetos a presión deben cumplir 
con la normatividad correspondiente y vigente. 

10.2.3 Cualquier sustancia requerida para la operación del 
equipo, como lubricantes, refrigerantes u otros, no deben estar en 
contacto con los componentes de la fórmula, envases primarios del 
producto o del producto en sí. Estas sustancias deben ser 
adquiridas bajo una especificación y establecer su manejo. 



10.2.3.1 En el caso de sustancias que sí estén en contacto con el 
producto, deben ser al menos de grado alimenticio. 

10.2.4 Los engranajes y partes móviles deben estar protegidos 
para evitar la contaminación del producto en proceso y por 
seguridad del personal. 

10.3 Limpieza y mantenimiento. 

10.3.1 El equipo y los utensilios deben limpiarse y mantenerse de 
acuerdo con un procedimiento y programa establecidos, que deben 
contener como mínimo: 

10.3.1.1 Una descripción de los métodos de limpieza, equipos y 
materiales utilizados. 

10.3.1.2 El método de desmontaje y montaje del equipo. 

10.3.1.3 Nivel de limpieza requerido. 

10.3.1.4 Lista de revisión de los puntos críticos. 

10.3.1.5 Formato de reporte. 

10.3.2 El equipo debe permanecer limpio, protegido e 
identificado cuando no se esté utilizando. 

10.3.3 Se debe revisar la limpieza del equipo y su vigencia antes 
de ser utilizado. 

10.3.4 El equipo debe estar calificado para el proceso y producto 
que se va a fabricar. 

10.3.5 Se debe contar con procedimientos para la operación de 
equipos. 

10.3.6 Se debe contar como mínimo con procedimientos de 
mantenimiento de los equipos críticos. 

10.4 Todo equipo utilizado en la producción, acondicionamiento 
o manejo de los productos debe encontrarse localizado e instalado 
de tal manera que: 



10.4.1 No obstaculice los movimientos del personal y facilite el 
flujo de los materiales. 

10.4.2 Se asegure el orden durante los procesos y se controle el 
riesgo de confusión u omisión de alguna etapa del proceso. 

10.4.3 Permita su limpieza y la del área donde se encuentra, y no 
interfiera con otras operaciones del proceso. 

10.4.4 Esté físicamente separado y, cuando sea necesario, aislado 
de cualquier otro equipo para evitar el congestionamiento de las 
áreas de producción, así como la posibilidad de contaminación 
cruzada. 

10.5 Equipo automático, mecánico y electrónico. 

10.5.1 El equipo o instrumento utilizado en el monitoreo y 
control de los parámetros críticos del proceso deben ser calibrados 
e inspeccionados, de acuerdo con un programa escrito diseñado 
para asegurar su funcionamiento. Las operaciones de calibración e 
inspección deben documentarse: 

10.5.1.1 Debe quedar establecida la frecuencia de calibración, 
método de calibración, límites aprobados para exactitud y precisión 
así como la identificación del equipo o instrumento, estos puntos 
deben estar descritos en un procedimiento. 

10.5.1.2 El control de las etiquetas de calibración debe 
establecerse en un procedimiento y éstas deben ser resguardadas. 

10.5.1.3 Los registros de calibración deben ser resguardados y 
controlados. 

10.5.1.4 En el caso de que la calibración de equipos o 
instrumentos se realice por un tercero, éste deberá cumplir con lo 
establecido en la normatividad correspondiente. 

10.5.2 Los sistemas computarizados instalados en los equipos 
para el control del proceso de fabricación deben estar validados. 



10.5.3 Con el fin de asegurar la exactitud de los datos manejados 
por estos sistemas, se debe implementar un sistema de protección 
de los mismos para evitar modificaciones a las fórmulas o registros 
efectuadas por personal no autorizado. 

10.5.4 Se debe mantener un respaldo en copias fieles, cintas o 
microfilms, de toda la información archivada en las computadoras o 
los sistemas relacionados, para asegurar que la información emitida 
por estos sistemas es exacta, completa y que no existen 
modificaciones inadvertidas. 

10.5.5 Filtros. 

10.5.5.1 Los filtros empleados en la producción o el envasado 
primario de productos deben ser de materiales que no liberen 
fibras u otros cuerpos extraños. No se permite el uso de filtros de 
asbesto. 

10.5.5.2 Si es necesario el uso de prefiltros que liberen fibras, 
posteriormente se debe filtrar la solución a través de un filtro que 
las retenga. 

10.5.5.3 Los filtros deben ser compatibles con el producto a 
filtrar. 

10.5.5.4 Los programas para el mantenimiento y uso de los filtros 
de fabricación deben estar documentados. 

11. Desviaciones o no conformidades 

11.1 Debe existir un sistema que asegure que todas las 
desviaciones o no conformidades a: especificaciones, 
procedimientos y métodos de análisis sean investigadas, evaluadas 
y documentadas. Los resultados analíticos fuera de especificaciones 
confirmados deben considerarse como desviaciones o no 
conformidades. 

11.2 Debe integrarse un Comité Técnico integrado por 
representantes de las áreas involucradas en la desviación o no 



conformidad que evalúe y determine la decisión final de la 
desviación o no conformidad. 

11.3 Debe existir un procedimiento que incluya al menos la 
documentación, investigación, evaluación y decisión final de la 
desviación o no conformidad. 

11.4 Debe establecerse un plan de seguimiento documentado 
para todas las acciones resultantes de una desviación o no 
conformidad y evaluar la efectividad de dichas acciones. 

11.5 La investigación debe extenderse a otros lotes del mismo 
producto y a otros productos que puedan estar asociados con la 
desviación o no conformidad. Debe emitirse un reporte escrito de 
la investigación incluyendo la conclusión y seguimiento. 



11.6 Los reportes de desviaciones o no conformidades deben ser 
aprobados por los responsables del área de fabricación y de la 
Unidad de Calidad antes de decidir el destino final del producto 
involucrado. 

12. Devoluciones y quejas 

12.1 No está permitido la recuperación, retrabajo o reproceso de 
productos devueltos. 

12.2 Debe existir un procedimiento para el control de los 
productos devueltos, que indique: 

12.2.1 Que deben ponerse en retención temporal /cuarentena y 
ser evaluados por la Unidad de Calidad para determinar si deben 
liberarse, reacondicionarse o destruirse. 

12.2.2 Registros de recepción, evaluación y destino. El reporte 
debe contener lo descrito en el numeral 7.5.6. 

12.3 Debe existir un procedimiento para el manejo de quejas 
indicando: 

12.3.1 La obligatoriedad de la atención de todas las quejas. 

12.3.2 La necesidad de identificar la causa de la queja. 

12.3.3 Definición de las acciones correctivas y preventivas a 
realizar respecto al problema. 

12.3.4 Los casos que se requieran notificar a la autoridad 
sanitaria y la forma de hacerlo, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

12.3.5 La forma y el tiempo de respuesta al cliente, en su caso. 

12.3.6 Los registros de los resultados obtenidos y las decisiones 
tomadas en relación a las quejas deben contener lo especificado en 
el numeral 7.5.5. 

13. Retiro de producto del mercado 



13.1 Debe existir un sistema para retirar productos del mercado 
de manera oportuna y efectiva en el caso de alertas sanitarias y 
para productos que se sabe o se sospeche que están fuera de 
especificaciones. 

13.2 Debe existir un procedimiento que describa: 

13.2.1 El responsable de la ejecución y coordinación del retiro. 

13.2.2 Las actividades de retiro de producto del mercado, que 
permita que sean iniciadas rápidamente a todos los niveles. 

13.2.3 Las instrucciones de almacenaje del producto retirado. 

13.2.4 Autoridades que deben de ser notificadas de acuerdo a la 
distribución del producto. 

13.2.5 La revisión de los registros de distribución de producto 
para venta, muestras médicas o para estudios clínicos que permitan 
un retiro efectivo del producto. 

13.2.6 La evaluación continua del proceso de retiro. 

13.2.7 El reporte final incluyendo una conciliación entre la 
cantidad distribuida y la cantidad recuperada, las acciones que 
deberán tomarse para evitar recurrencia y destrucción del 
producto. 

13.3 La efectividad del proceso de retiro del producto del 
mercado debe ser evaluada mediante simulacros. 

14. Validación 

14.1 Generalidades 

Los fabricantes de medicamentos deben determinar las 
actividades de validación que son necesarias para demostrar el 
control de los aspectos críticos de sus operaciones particulares con 
un enfoque de análisis de riesgos. 

14.1.1 Los proveedores, las instalaciones, equipos, sistemas 
críticos y computacionales que impacten en la calidad del producto, 



deben estar calificados y los métodos analíticos, de limpieza y de 
producción y acondicionamiento, deben validarse al inicio de la 
operación y terminados antes de la liberación de un producto. 



14.1.2 La transferencia tecnológica de la metodología analítica y 
de producción es un prerrequisito de la validación y debe estar 
debidamente documentada. 

14.2 Planeación para la validación. 

14.2.1 Las actividades de validación deben estar integradas en un 
PMV. 

14.2.2 El PMV debe contener los datos de por lo menos lo 
siguiente: 

14.2.2.1 Política de validación. 

14.2.2.2 Estructura organizacional para las actividades de 
validación. 

14.2.2.3 Resumen de las instalaciones, sistemas, equipo y 
procesos a validar. 

14.2.2.4 Formato a usarse para protocolos y reportes. 

14.2.2.5 Planeación y programación. 

14.2.2.6 Control de cambios. 

14.2.2.7 Referencia a documentos existentes. 

14.2.3 El PMV debe contener: 

14.2.3.1 Métodos analíticos. 

14.2.3.2 Sistemas computacionales que impactan a la calidad del 
producto. 

14.2.3.3 Sistemas críticos. 

14.2.3.4 Calificación de equipo de producción y 
acondicionamiento. 

14.2.3.5 Procesos o métodos de limpieza. 

14.2.3.6 Procesos de producción (incluyendo otros procesos 
como por ejemplo la esterilización en el caso de productos 
estériles). 



14.2.3.7 Procesos de empaque primario y acondicionado. 

14.2.4 El PMV debe indicar: 

14.2.4.1 Vigencia. 

14.2.4.2 Alcance. 

14.2.4.3 Objetivos. 

14.2.4.4 Mantenimiento del estado validado. 

14.2.5 Cuando se requiera debido a la magnitud del proyecto, 
puede ser necesaria la creación de planes maestros de validación 
separados. 

14.3 Documentación. 

14.3.1 Debe establecerse un protocolo escrito que especifique 
cómo se llevará a cabo la validación. El protocolo debe especificar 
los pasos críticos, su programa de seguimiento de actividades y los 
criterios de aceptación. Antes de su ejecución, el protocolo debe 
ser revisado por el responsable del proceso o sistema y aprobado 
finalmente por el responsable de la Unidad de Calidad. 

14.3.2 Debe prepararse un reporte que haga referencia cruzada 
al protocolo de validación, que reúna los resultados obtenidos, 
comentando acerca de cualquier desviación o no conformidad 
observada y mencionando las conclusiones necesarias, incluyendo 
los cambios necesarios recomendados para corregir las deficiencias. 
Los reportes de validación deben ser al menos aprobados por el 
responsable del proceso o sistema y por el responsable de la 
Unidad de Calidad. 

14.3.3 Cualquier cambio a los protocolos debe documentarse con 
la justificación apropiada. Los cambios deben ser revisados por el 
responsable del proceso o sistema y aprobados por el responsable 
de la Unidad de Calidad. 



14.4 Calificación. 

14.4.1 La primera etapa del proceso de validación de las nuevas 
instalaciones, sistemas o equipo debe ser la calificación del diseño 
(CD). 

14.4.2 El cumplimiento del diseño con lo descrito en esta Norma 
Oficial Mexicana debe demostrarse y documentarse. 

14.4.3 La calificación de la instalación (CI) debe realizarse en 
instalaciones, sistemas y equipos nuevos o modificados. 

14.4.4 La CI debe incluir, pero no se limita, a lo siguiente: 

14.4.4.1 Construcción o modificación de áreas. 

14.4.4.2 Instalación del equipo, tubería, servicios e 
instrumentación revisados contra los planos y especificaciones 
vigentes de ingeniería. 

14.4.4.3 Recopilación y cotejo de las instrucciones de operación, 
trabajo y de los requerimientos de mantenimiento del proveedor. 

14.4.4.4 Requerimientos de calibración. 

14.4.4.5 Confirmar que los materiales de construcción cumplen 
con las especificaciones de diseño. 

14.4.5 La calificación operacional (CO) debe seguir a la 
calificación de la instalación. 

14.4.6 La CO debe incluir, pero no se limita, a lo siguiente: 

14.4.6.1 Pruebas que han sido desarrolladas a partir del 
conocimiento de los procesos, sistemas y equipos para demostrar 
que se cumple con las especificaciones de diseño. 

14.4.6.2 Pruebas que incluyen una condición o un conjunto de 
condiciones que abarcan límites de operación superiores e 
inferiores o las condiciones del "peor caso". 

14.4.7 La terminación de una calificación operacional 
satisfactoria debe permitir la ratificación o modificación de los 



procedimientos de calibración, operación y limpieza, la capacitación 
y calificación del personal y los requerimientos de mantenimiento 
preventivo. Debe permitir una "liberación" formal de las 
instalaciones, sistemas y equipo. 

14.4.8 La calificación de la ejecución o desempeño (CE) debe 
seguir a la terminación satisfactoria de la calificación de la 
instalación y la calificación operacional. Cuando se justifique podrá 
realizarse simultáneamente con la CO. 

14.4.9 La CE debe incluir pruebas que han sido desarrolladas para 
demostrar que el equipo, sistema e instalación se desempeñan de 
acuerdo a los parámetros y especificaciones de los procesos y 
productos específicos. 

14.4.10 La CE debe incluir, pero no se limita, a lo siguiente: 

14.4.10.1 Pruebas, materiales usados en la producción y 
acondicionado, sustitutos calificados o productos simulados, que 
hayan sido desarrollados a partir del conocimiento del proceso, las 
instalaciones, sistemas o equipos. 

14.4.10.2 Pruebas que incluyan una condición o conjunto de 
condiciones que abarquen límites de operación superiores e 
inferiores o las condiciones del "peor caso". 

14.4.11 Para la calificación de las instalaciones, equipos y 
servicios en uso debe existir evidencia documentada de que se 
cumplen los parámetros y límites de operación de las variables 
críticas del equipo operativo. Adicionalmente, deben documentarse 
los procedimientos de calibración, limpieza, mantenimiento 
preventivo, de operación y los procedimientos y registros de 
capacitación del personal. 

14.5 Validación de métodos analíticos. 

14.5.1 Los métodos analíticos que no sean farmacopeicos deben 
ser validados de acuerdo a un protocolo aprobado y que sean 
utilizados para: 



14.5.1.1 Evaluación de fármacos y aditivos. 

14.5.1.2 Evaluación de producto a granel, en proceso y 
terminado. 

14.5.1.3 Validaciones. 

14.5.1.4 Estudios de estabilidad. 

14.5.2 En el caso de métodos farmacopeicos para producto 
procesado o producto terminado deberán realizarse pruebas que 
demuestren la aplicabilidad del método a su producto e 
instalaciones. 

14.5.3 Cualquier cambio en un método analítico validado debe 
ser sometido al proceso de control de cambios. 

14.6 Validación de sistemas computacionales. 

14.6.1 Deben validarse los sistemas y aplicaciones 
computacionales relacionados con: 

14.6.1.1 Transferencias de insumos y producto. 

14.6.1.2 Disposición de insumos y producto. 

14.6.1.3 Control de procesos y análisis. 

14.6.1.4 Control de sistemas críticos. 

14.6.2 Cuando un sistema o aplicación computarizada genere 
registros electrónicos y/o emplee firmas electrónicas, los 
requerimientos descritos en el numeral 14.6.4 deben ser 
considerados en la validación. 

14.6.3 No aplica a los registros en papel que son o han sido 
transmitidos por medios electrónicos, siempre y cuando no sirvan 
para tomar decisiones o se usen para realizar actividades reguladas 
basadas en estos documentos. 

14.6.4 Registros y firmas electrónicas. 

14.6.4.1 Son considerados registros electrónicos: 



14.6.4.1.1 Los documentos y registros requeridos en el contenido 
de esta y otras normas aplicables que son creados, modificados, 
mantenidos, archivados, recuperados y/o transmitidos a través de 
sistemas electrónicos. 

14.6.4.2 Cuando se utilicen sistemas electrónicos para la 
creación, modificación, mantenimiento, archivo, recuperación y/o 
transmisión de registros electrónicos deberán establecerse 
procedimientos y controles diseñados para asegurar la 
autenticidad, integridad y cuando aplique confidencialidad de los 
registros electrónicos, y para asegurar que las firmas electrónicas 
no puedan ser declaradas como no genuinas. Los procedimientos y 
controles deben incluir lo siguiente: 

14.6.4.2.1 La validación de los sistemas para asegurar la 
exactitud, confiabilidad, funcionalidad, consistencia y la habilidad 
para distinguir entre registros inválidos o alterados. 

14.6.4.2.2 La habilidad de los sistemas o aplicaciones 
computacionales para generar copias de los registros exactas y 
completas, legibles tanto en su versión manual como electrónica, 
que permitan su inspección, revisión y copia. 

14.6.4.2.3 La protección de los registros, que permita su 
recuperación en forma rápida y exacta durante todo el periodo de 
conservación de éstos. 

14.6.4.2.4 El permitir el acceso al sistema únicamente a personas 
autorizadas. 

14.6.4.2.5 El uso de procesos de auditoría de rastreo seguros, 
generados por computadora, para registrar en forma 
independiente el acceso al sistema de los empleados, así como las 
acciones que creen, modifiquen o borren registros electrónicos. 

14.6.4.2.6 Cotejos operacionales del sistema para obligar que los 
pasos y eventos ocurran en la secuencia establecida. 



14.6.4.2.7 Los cotejos para asegurar que solamente personas 
autorizadas puedan utilizar el sistema, firmar electrónicamente un 
registro, acceder la operación del dispositivo de entrada y salida del 
sistema computarizado, modificar un registro o realizar la 
operación manual. 

14.6.4.2.8 La determinación de que las personas que desarrollan, 
mantienen o utilizan sistemas de firmas/registros electrónicos 
tienen la capacidad, adiestramiento y experiencia para llevar a cabo 
sus tareas asignadas. 

14.6.4.3 Para el caso de firmas electrónicas: 

14.6.4.3.1 Deben contener la información asociada con la firma 
que claramente indiquen el nombre en letra de molde de la 
persona que firma, la fecha y hora de cuando fue ejecutada la firma 
y el propósito asociado con la misma. 

14.6.4.3.2 Estas deben ser únicas para cada persona y cuando se 
dé el caso de un cambio, ésta no debe repetirse o reasignarse a 
otra persona. 

14.6.4.3.3 Cuando el uso de firmas electrónicas sea adoptado, se 
debe establecer la fecha a partir de la cual las firmas electrónicas 
son vigentes y equivalentes a las firmas en manuscrito, para lo cual 
es necesaria una certificación en una forma u hoja de papel y 
firmada con una firma en manuscrito. 

14.6.4.3.4 Las firmas electrónicas que no estén basadas en 
biométricas deberán: 

14.6.4.3.4.1 Emplear al menos dos elementos distintos tales 
como un código de identificación y una contraseña. 

14.6.4.3.4.2 El ingreso de una persona a un sistema de acceso 
controlado deberá realizarse con todos los elementos de la firma 
electrónica indicados en el numeral anterior; los accesos 
subsecuentes durante la misma sesión podrá realizarlos con uno de 
los elementos. 



14.6.4.3.5 Las personas que utilizan firmas electrónicas basadas 
en el uso de códigos de identificación en combinación con 
contraseñas, emplearán controles para asegurar su seguridad e 
integridad que incluyan: 

14.6.4.3.5.1 El mantenimiento de cada combinación de código de 
identificación y contraseña de manera tal que ninguna otra persona 
tenga la misma combinación. 

14.6.4.3.5.2 El aseguramiento de que la emisión de los códigos 
de identificación y contraseñas sea revisada, renovada o revisada 
periódicamente. 

14.6.4.3.5.3 Contar con procedimientos aprobados para el caso 
de contingencias tales como fichas, tarjetas y otros dispositivos 
perdidos, hurtados o desaparecidos que lleven o generen 
información de códigos de identificación o contraseñas para emitir 
reemplazos temporales o permanentes utilizando controles 
adecuados y rigurosos. 

14.6.4.3.5.4 Mecanismos de protección de las transacciones para 
evitar el uso no autorizado de contraseñas y/o códigos de 
identificación, y para detectar e informar de manera inmediata y 
urgente a la Unidad del sistema de seguridad y, cuando sea 
apropiado, a la gerencia del establecimiento de cualquier intento 
de su uso no autorizado. 

14.6.4.3.5.5 Pruebas iniciales y periódicas a los dispositivos tales 
como fichas o tarjetas que llevan o generan información de códigos 
de identificación o contraseñas para asegurar que funcionan 
apropiadamente y que no han sido alteradas. 

14.6.4.3.5.6 Las firmas electrónicas y las firmas en manuscrito 
ejecutadas en registros electrónicos, serán vinculadas de tal 
manera que se asegure que éstas no puedan ser eliminadas, 
copiadas o de otro modo transferidas para falsificar un registro 
electrónico por medios ordinarios. 



14.7 Validación de sistemas críticos. 



14.7.1 Deben validarse: 

14.7.1.1 Agua. 

14.7.1.2 Aire (comprimido y ambiental). 

14.7.1.3 Vapor limpio. 

14.8 Validación de la limpieza. 

14.8.1 La validación de la limpieza debe realizarse con el fin de 
confirmar la efectividad de un procedimiento o método de 
limpieza. 

14.8.2 La validación debe reflejar los patrones actuales de uso del 
equipo. Si varios productos son procesados en el mismo, y éste es 
limpiado usando el mismo proceso, puede usarse un producto 
representativo para la validación o el criterio del "peor caso". Esta 
selección puede estar basada en la solubilidad y dificultad de 
limpieza y los cálculos de los límites residuales en base a una 
combinación de la concentración, toxicidad y estabilidad. Los 
límites establecidos o criterios de aceptación deben ser alcanzables 
y poder ser inspeccionados. 

14.8.3 Deben utilizarse métodos analíticos validados cuyo límite 
de detección y cuantificación sea lo suficientemente sensible para 
detectar y cuantificar el nivel aceptable establecido del residuo o 
contaminante. 

14.8.4 Los procesos de limpieza de los equipos que están en 
contacto con el producto requieren ser validados. Así como los 
procesos de limpieza de las áreas en donde el producto esté 
expuesto. 

14.8.5 El método de limpieza debe incluir los intervalos entre el 
uso y la limpieza así como limpieza y reuso. 

14.8.6 Deben realizarse tres corridas consecutivas del 
procedimiento de limpieza con resultados satisfactorios para 
demostrar que el método está validado. 



14.9 Validación de procesos. 

14.9.1 La validación del proceso debe completarse antes de la 
distribución y venta del producto. Los estudios de validación de 
procesos determinan las pruebas de control de producto y cuáles 
de éstas forman parte de la especificación del producto terminado. 

14.9.2 En circunstancias excepcionales, puede ser necesario 
realizar la validación concurrente. La justificación para este enfoque 
debe quedar documentada. Los lotes fabricados bajo este enfoque, 
podrán ser liberados individualmente si cumplen sus 
especificaciones. 

14.9.3 Se requiere un mínimo de 3 corridas o lotes consecutivos 
con resultados satisfactorios para considerar validado el proceso. 

14.9.4 Los parámetros críticos deben ser controlados y 
monitoreados durante los estudios de validación. 

14.9.5 El personal que participe en las actividades de validación 
debe estar capacitado y calificado. 

14.10 Mantenimiento del estado validado. 

14.10.1 Para mantener el estado validado, se hará la evaluación 
del cumplimiento de los siguientes sistemas y programas: 

14.10.1.1 Sistema de control de cambios. 

14.10.1.2 Sistema de calibración. 

14.10.1.3 Programa de mantenimiento. 

14.10.1.4 Sistema de calificación de personal. 

14.10.1.5 Sistema de auditorías técnicas. 



14.10.1.6 Sistema de desviaciones o no conformidades. 

14.10.1.7 Sistema de evaluación de proveedores. 

14.10.1.8 Sistema de reporte anual de producto. 

14.10.2 Cuando haya cambios que impacten a la calidad del 
producto, debe llevarse a cabo una nueva calificación o validación. 

14.10.3 Cuando se detecten tendencias de resultados de 
cualquiera de los sistemas antes mencionados que puedan afectar 
la calidad del producto, se deberá evaluar y determinar la 
necesidad de una nueva calificación o validación. 

14.10.4 Debe definirse la vigencia de las calificaciones y las 
validaciones en los reportes correspondientes. Cuando no se 
presenten cambios a los sistemas descritos en el numeral 14.10.1 o 
tendencias adversas de acuerdo a lo descrito en el numeral 14.10.3 
la calificación o validación debe confirmarse con al menos 1 corrida 
en condiciones iguales a los de la calificación o validación original, 
en un periodo que no exceda los cinco años respecto a los estudios 
originales. 

15. Control de cambios 

15.1 Debe existir un sistema de control de cambios para la 
evaluación y documentación de los cambios que impactan a la 
fabricación y calidad del producto. Los cambios no planeados 
deben considerarse como desviaciones o no conformidades. 

15.2 Debe integrarse un Comité Técnico por representantes de 
las áreas involucradas por cada cambio que evalúe y apruebe el 
cambio propuesto. 

15.3 Debe existir un procedimiento que incluya identificación, 
documentación, revisión y aprobación de los cambios en: insumos, 
especificaciones, procedimientos, métodos de análisis, procesos de 
fabricación, instalaciones, equipos, sistemas críticos y sistemas de 
cómputo. 



15.4 Los cambios deben ser aprobados por el responsable de la 
Unidad de Calidad, asegurando su seguimiento y cierre. 

16. Auditorías técnicas 

16.1. Las auditorías técnicas incluyen auditorías internas y 
externas. 

16.1.1 Las auditorías internas deben cubrir los puntos de esta 
Norma Oficial Mexicana. 

16.1.2 Las auditorías externas aplican a proveedores, prestadores 
de servicios y maquiladores que impacten al proceso de fabricación 
y la calidad del producto. 

16.2 Debe existir un procedimiento que describa el sistema de 
auditorías técnicas, conteniendo: 

16.2.1 La emisión de un programa. 

16.2.2 Selección, adiestramiento y calificación de auditores. 

16.2.3 Evidencia documentada de las auditorías. 

16.2.4 Seguimiento y efectividad de las acciones correctivas 
tomadas. 

17. Destrucción y destino final de residuos 

17.1 Se debe contar con un sistema documentado en un 
procedimiento que asegure el cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia ecológica y sanitaria para el destino final de 
residuos. 

17.2 Se debe dar aviso a las autoridades competentes del destino 
final de los mismos. 

18. Concordancia con normas internacionales y mexicanas 

Esta Norma Oficial Mexicana es parcialmente equivalente a los 
estándares internacionales: 

18.1 ISO 9000:2000 Quality management systems-Fundamentals 
and vocabulary. 



18.2 ISO 9001:2000 Quality management systems-Requirements. 

18.3 ISO 9004:2000 Quality management systems-Guidelines for 
performance improvements. 

18.4 ISO 19011:2002 Guidelines for quality and for 
environmental management systems auditing. 

18.5 ISO 14644: Cleanrooms and controlled environments, Partes 
1 y 2. 2003. 

18.6 ISO/TC 209 & FS 209 APENDIX 1. 

18.7 WHO Expert Commitee on Specifications for Pharmaceutical 
Preparations, Thirty-seventh Report, WHO Technical Report Series 
908, Geneva, 2003. 
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20. Observancia 

La vigilancia del cumplimiento de la presente Norma Oficial 
Mexicana corresponde a la Secretaría de Salud, cuyo personal 
realizará la verificación y la vigilancia que sean necesarias. 

21. Vigencia 

La presente Norma entrará en vigor con carácter obligatorio a los 
180 días naturales contados a partir de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

México, D.F., a 18 de septiembre de 2008.- El Comisionado 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y Presidente 
del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y 
Fomento Sanitario, Miguel Angel Toscano Velasco.- Rúbrica. 

22. Apéndice Normativo A. Areas de fabricación farmacéutica 

Clase 
Ejemplos de 

procesos 

Partículas no viables/m3 Partículas viables 

Velocidad 
y 

cambios 
de aire 

Retención 
de 

partículas 
>0,5 µm 

Presión 
diferencial, 

flujo de aire, 
temperatura y 

humedad 

Vestimenta 

Condiciones 
Estáticas/ 

Dinámicas1 
Frecuencia 

de 
monitoreo5 

(UFC) 
Frecuencia de 
monitoreo5 

(0,5 5 
µm) 

> 5 µm 

A 

Preparación y 
llenados asépticos 

Llenado de 
soluciones 
parenterales con 
esterilización 
terminal3 

Pruebas de 
esterilidad 

Muestreo, pesado 
y surtido de 
componentes 
estériles 

Llenado de 
productos 
biológicos 

£ 3 
520 / £ 
3 520 

29 
Por turno 

de 
producción 

£ 1/m3 y £ 
1/ 

placa# y £ 
1/ 

huella## 

Diaria/ Turno 
de 

producción 

Flujo 
vertical 
laminar 

0,3 m/s* 

Flujo 
horizontal 

laminar 
0,45 m/s 

+ 20% 

Filtros 
terminales 
99,997% 
eficiencia 

³15 Pa con 
respecto a 
áreas no 

asépticas, 
aplicando un 

concepto 
de cascada 

18°C a 25°C 

30 a 65% HR 

Uniforme 
para 

área aséptica 
estéril, cofia, 
cubrebocas, 

cubrezapatos, 
guantes y 
googles. 



B 

Entorno de clase A 
para productos 
que no llevan 
esterilización 
terminal 

Corredores 
asépticos 

Esclusas a cuartos 
de llenado 

Cuartos vestidores 
para áreas clase A 

£ 3 
5200/ 
£3 520 

000 

0/2 
930 

c/ 6 MESES 

£10/m3 y 
£5/ 

placa# £5/ 
huella## 

Diaria/Turno 
n.a./ 

³20/h 

Filtros 
terminales 
99,997% 
eficiencia 

³15 Pa con 
respecto a 
áreas no 

asépticas, 
aplicando un 

concepto 
de cascada 

18°C a 25°C 

30 a 65% HR 

Igual que en 
áreas A. 

C 

Preparación de 
soluciones para 
filtración 
esterilizante, para 
esterilización 
terminal y 
elementos del 
sistema de cierre-
contenedor 4 

Entorno de clase A 
para productos 
que llevan 
esterilización 
terminal 

£ 352 
000/ £ 
3 520 
000 

£2 
930/£ 
29300] 

c/ 6 MESES 
£100/m3 y 
£50/placa# 

Semanalmente 
n.a./ 

³20/h 

Filtros 
terminales 
99,997% 
eficiencia 

³ 10 Pa 

18°C a 25°C 

30 a 65% HR 

Uniforme de 
planta limpio, 

cabello y 
barba/ 
bigote 

cubierto. 

D 

Almacenamiento 
de accesorios 
después del 
lavado 

pasillos a clase C 

Cuartos de acceso 
a las áreas de 
aisladores 

Cuartos 
incubadores 

£ 3 
520 

000/ 2 

20 
000/2 

c/ 6 MESES 
£200/m3 o 
£100/placa 

# 
Mensualmente 

n.a. / 

³10/h 
95% ³ 5 

Uniforme de 
planta limpio, 

cabello y 
barba/ 
bigote 

cubierto. 

E 

Preparación de 
formas 
farmacéuticas No 
estériles. 

Envasado primario 
de formas orales 

Muestreo, pesado 
y surtido de 
componentes no 
estériles 

Preparación y 
llenado de formas 
tópicas (rectales, 
vaginales) no 
estériles 

Deben ser definidos por cada 
establecimiento con base en 

los resultados 
de su programa de monitoreo 

ambiental2 

£200/m3 o 
£100/placa 

# 
Mensualmente 

n.a. / 

³10/h 

95% 
eficiencia 

Presión 
negativa 
donde 

se generan 
polvos con 

respecto a los 
cuartos 

adyacentes, 
con T y HR 

controladas de 
acuerdo 

a las 
características 
específicas del 

proceso 
y producto, las 

cuales no 
deben de 

exceder de 25 
C y 65% de HR 

Uniforme de 
planta limpio, 

cabello y 
barba/ 
bigote 

cubierto, 
cubrebocas y 

guantes. 

F 

Empaque 
secundario 

Areas técnicas 
dentro de 
Producción 

n.a. n.a. n.a. 
n.a. / 

³10/h 

85% 
eficiencia 

Presión 
negativa 
donde 

se generan 
partículas 

con respecto a 
los 

cuartos 
adyacentes 

Uniforme de 
planta limpio, 

cabello 
cubierto. 



G 

Almacén 

Laboratorio de control 
de calidad 

n.a. n.a. n.a. 

n.a. / 

³6/h 

sólo para 
loslaboratorios 

decontrol 
decalidad 

n.a. 

n.a. 

Presión 
negativarespecto a 

las áreas 
deproducción y 

empaqueprimario y 
Presiónpositiva 

respecto almedio 
ambiente externo 

Ropa 
deseguridad. 

NOTAS: 

1. El conteo de partículas puede ser realizado durante la operación, sin embargo, es recomendable realizarlo en condiciones 
estáticas de acuerdo a la clasificación establecida en ISO 14644. ISO 14644-1. 

2. El requisito y límite dependerán de la naturaleza de las operaciones que se realicen en ella. 

3. Podrá ser realizado al menos en clase C siempre y cuando se soporten con estudios de validación. 

4. Podrá ser realizado al menos en clase D siempre y cuando se soporten con estudios de validación. 

5. Esta frecuencia aplica para condiciones de producción en las áreas. De lo contrario referirse al numeral 9.5.4.12. 

* O mayor cuando las características del producto, proceso o área lo requiera. 

# Placa de sedimentación, con exposición no mayor de 30 minutos por placa por el tiempo que dure la operación. 

## Huella de 5 dedos a placa de contacto. 

n.a. No aplica. 

 

SISTEMA PARA LA IDENTIFICACION Y COMUNICACION DE RIESGOS 

POR SUSTANCIAS QUIMICAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

 

Se ha desarrollado este sistema para la identificación y comunicación de 
riesgos por sustancias químicas en los 
centros de trabajo, como una solución a los problemas de riesgos de trabajo 
por esas sustancias. 
Se considera que existe una responsabilidad general para proporcionar 
seguridad a los trabajadores en los 
centros de trabajo. La comunicación sobre riesgos es una parte importante 
de esta responsabilidad, ya que las 
empresas pueden llegar a utilizar sustancias químicas y los trabajadores 
deben estar capacitados para 
reconocer el riesgo potencial de los diversos productos químicos, en los 
procedimientos de operación y saber 
usar el Equipo de Protección Personal. 
Este sistema ha sido diseñado para llenar la necesidad de una comunicación 
efectiva y proporcionar 
información del uso seguro de sustancias químicas por los trabajadores, a 
través de la capacitación de los 



elementos que componen el sistema. 
La parte central de este sistema es la Identificación de los riesgos inherentes 
de una sustancia: 
Salud 
Inflamabilidad 
Reactividad 
Especial 
El sistema para la identificación de riesgos por sustancias químicas se 
complementa de una señal de seguridad, 
en la que la información sobre los tipos y grados de riesgo y el equipo de 
protección personal pueden ser 
identificados de una manera sencilla por todo el personal del centro laboral 
que esté involucrado con el uso y 
manejo de dichas sustancias, así como también de una hoja de datos de 
seguridad que permite conocer más a 
la sustancia. 
1. Objetivo 
Esta Norma Oficial Mexicana establece un sistema para la identificación y 
comunicación de riesgos por 
sustancias químicas que de acuerdo a sus características físico-químicas o 
toxicidad, concentración y tiempo de 
exposición del trabajador puedan alterar su salud y su vida y/o afectar al 
centro de trabajo. 
2. Campo de aplicación 
Esta Norma Oficial Mexicana debe ser aplicada en todo centro de trabajo que 
maneje, produzca y/o almacene 
sustancias químicas con características: Inflamables, combustibles, 
explosivas, corrosivas, irritantes o tóxicas 
que sean capaces de alterar la salud y la vida del trabajador y/o la seguridad 
física del centro de trabajo. 
Para tal fin se identificarán como sustancias químicas a: Materias primas, 
subproductos y productos terminados. 
Esta Norma Oficial Mexicana no es aplicable a la comercialización de los 
productos en venta directa al público 
(envases y embalajes), ni a transporte; en estos casos se dará cumplimiento 
con lo establecido por la Secretaría 
de Salud, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la 



Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 
Para los casos de transportación de sustancias químicas conducidas por 
tuberías, se deben observar las 
Normas Oficiales Mexicanas correspondientes. 
3. Referencias 
NOM-002-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad para la 
prevención y protección contra 
incendios en los centros de trabajo. 
NOM-005-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad en los centros 
de trabajo para el 
almacenamiento, transporte y manejo de sustancias inflamables y 
combustibles. 
NOM-008-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para la 
producción, 
almacenamiento y manejo de explosivos en los centros de trabajo. 
NOM-009-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el 
almacenamiento, 
transporte y manejo de sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas en los 
centros 
de trabajo. 
NOM-010-STPS-1993 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo 
donde se produzcan, almacenen o manejen sustancias químicas capaces de 
generar contaminación en el ambiente laboral. 
NOM-028-STPS-1993 Seguridad-Código de colores para la identificación de 
fluidos conducidos por 
tuberías. 
NOM-026-STPS-1993 Seguridad-Colores y su aplicación. 
CONVENIO 170 (OIT) Convenio sobre la seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el 
trabajo. 
NOM-008-SCFI-1993 Sistema General de Unidades de Medida. 
4. Definiciones 
4.1 Para efectos de esta Norma, se establecen las definiciones siguientes: 
4.1.1 Sustancias peligrosas: 
Son las sustancias químicas cuyas propiedades inherentes tienen capacidad 
de alterar la salud y/o la vida del 
trabajador y/o la integridad física del centro de trabajo. 



4.1.2. Riesgo a la salud: 
Cualquier característica de una sustancia que directa e indirectamente pueda 
causar lesión temporal, 
permanente o la muerte por contacto, inhalación, ingestión o absorción. 
4.1.3. Riesgo de inflamabilidad: 
Es el grado de susceptibilidad de las sustancias a arder. 
4.1.4. Riesgo de reactividad: 
Es el grado de susceptibilidad de las sustancias para liberar energía. 
4.1.5. Señal de seguridad: 
Cualquier material impreso, grabado o pintado para identificar sustancias 
químicas. 
4.1.6. Hoja de datos de seguridad para sustancias quimicas: 
Es la información de Seguridad e Higiene necesaria sobre las sustancias 
químicas que debe existir por escrito 
en las áreas de trabajo del centro laboral. 
4.1.7. Manejo de sustancias químicas: 
Es el manejo, almacenamiento y transporte de las sustancias químicas dentro 
del centro de trabajo. 
4.1.8. Proceso: 
Es el conjunto de las actividades que permiten desarrollar un bien o servicio. 
4.1.9 Toxicidad: 
Es la capacidad de una sustancia para causar daño a un organismo vivo. Una 
sustancia altamente tóxica 
causará lesión a un organismo aún si se le administra en cantidades muy 
pequeñas, y una sustancia de baja 
toxicidad no producirá efecto a menos que la cantidad administrada sea muy 
grande. Sin embargo, no es 
posible definir la toxicidad en términos cuantitativos sin referirse a la 
cantidad de sustancia administrada o 
absorbida, la vía por la cual se administra esta cantidad (por ejemplo, 
inhalación, ingestión, absorción a través 
de la piel) y la distribución en el tiempo (por ejemplo, una sola dosis o dosis 
repetidas), el tiempo y gravedad del 
daño y el tiempo necesario para causarlo. Cualquier efecto adverso 
producido por una sustancia en un 
organismo vivo. El término también se usa para describir el potencial que 
tiene una sustancia para causar 



efectos adversos. El grado de toxicidad producido por cualquier sustancia es 
directamente proporcional a la 
concentración de la exposición y al tiempo de ésta. Esta relación varía con la 
etapa de desarrollo del organismo. 
4.1.10 Producto terminado: 
Es un bien, un servicio o un material, resultado de un proceso de producción 
y que tiene las características 
necesarias para satisfacer las necesidades de un cliente. 
4.1.11 Temperatura de ebullición: 
Es la temperatura a la que la presión del vapor de un líquido es igual a la 
presión atmosférica de los alrededores 
a la cual el líquido se convierte en vapor. 
4.1.12 Temperatura de fusión: 
Es la temperatura a la cual una sustancia sólida se convierte en líquida. 
4.1.13 Temperatura de autoignición: 
Es la más baja temperatura a la cual un gas inflamable o mezcla de aire-vapor 
encenderá espontáneamente o 
es calentado en su superficie sin la necesidad de chispa o flama. Los vapores 
y gases encenderán 
espontáneamente a una temperatura más baja en oxígeno que en el aire y su 
temperatura de autoignición 
puede ser influenciada por la presencia de sustancias catalíticas. 
4.1.14 Presión de vapor: 
Es la presión ejercida por un vapor saturado por encima de su propio líquido 
en un recipiente cerrado, en 760 
milímetros de mercurio a 21 grados centígrados (a menos que se indique otra 
cosa). Cuanto menor sea el punto 
de ebullición de un líquido, mayor es la presión de vapor. 
4.1.15 Densidad relativa (H2O=1): 
Es la relación de masa de un volumen de material y en la masa de un 
volumen igual de agua. Es decir, qué tan 
denso (pesado) es el material en comparación con el agua. Para materiales 
insolubles, la relación de menos de 
uno significa que el material es más liviano que el agua y flotará en la 
superficie. Si la relación es más de uno, el 
material insoluble se hundirá. La mayoría de los líquidos inflamables son más 
livianos que el agua. 
4.1.16 Densidad de vapor (aire=1): 



Es la masa de un gas o vapor comparado con un volumen igual de aire. Se 
considera al aire igual a 1.0. Una 
cifra mayor de 1.0 indica un vapor o gas más pesado que el aire o viceversa. 
Los vapores concentrados que son 
más pesados que el aire se pueden acumular en lugares bajos como pisos, 
alcantarillas, pozos de ascensores, 
etc. 
4.1.17 Solubilidad en agua: 
La solubilidad de un producto por peso en agua a temperatura ambiente; la 
mayoría de los solventes se prueban 
a 15,5 °C (60,0 °F), se expresa como gramos del soluto disuelto en 100% de 
agua o con los términos siguientes: 
Insignificante _________menos del 0.1% 
Ligera _________0.1 a 1 % 
Moderada _________1.1 a 10% 
Considerabl 
e 
_________ más del 10% 
Completa _________ 100 % 
La información sobre la solubilidad es útil para determinar los métodos 
efectivos de extinción de incendios y los 
procedimientos de limpieza de derrames. 
4.1.18 Velocidad de evaporación (Butil-Acetato=1). 
Es la velocidad a la cual una sustancia se convierte al estado de vapor a 
cualquier temperatura y presión 
presentada. Todos los solventes se evaporan; son los índices distintos que 
causan preocupación al evaluar los 
riesgos de incendio y contra la salud. 
4.1.19 % De volatilidad. 
Es el porcentaje de una sustancia (por volumen) que se evaporará a una 
temperatura ambiente de 21 °C (70 
°F). Este valor se utiliza mucho cuando se refiere a sustancias o mezclas 
sólidas en una solución, por ejemplo 
en pinturas. El área de la superficie, el tiempo, y otros factores influyen en el 
por ciento que es evaporable; no 
hay procedimientos normados, los índices de volatilidad proporcionan una 
mejor medida del riesgo relativo. 
4.1.20 Temperatura de inflamación. 



Es la temperatura más baja a la cual un líquido desprende el vapor suficiente 
para crear una mezcla inflamable 
con el aire y producir una llama cuando se acerca a la superficie del líquido 
una fuente de ignición. 
4.1.21 Límite de inflamabilidad (inferior-superior). 
Son los valores de concentración mínimo o máximo de un gas o vapor 
inflamable en el aire entre las que puede 
ocurrir la inflamación o explosión. 
Se debe obtener mediante el método especificado en el "Método de prueba 
para la determinación de la 
temperatura de inflamación" (con el aparato cerrado tag). 
INFERIOR: Es la mínima concentración de gas o vapor (% por volumen en 
aire) que se quema o estalla 
si hay una fuente de inflamación presente a la temperatura ambiente. Los 
líquidos 
inflamables tienen una concentración de vapor mínima en el aire por debajo 
de la cual la 
propagación de llamas no ocurre al contacto con un origen de ignición. 
SUPERIOR: Es la máxima concentración de una sustancia química en el aire 
que produce una 
explosión en un incendio o se inflama al contacto con una fuente de 
inflamación (alta 
temperatura, arco eléctrico, chispa o llama). 
4.1.22 Incompatibilidad: 
Es la diferencia esencial donde una sustancia no puede mezclarse con otra sin 
que haya la posibilidad de una 
reacción peligrosa. 
4.1.23 Polimerización peligrosa: 
Es una reacción química en la que dos o más moléculas de la misma sustancia 
química se combinan para 
formar moléculas más grandes generando una liberación descontrolada de 
energía, provocando incendios o 
explosiones. 
4.1.24 Peso molecular: 
La masa en gramos por masa mol de una sustancia. 
4.1.25 DL50: 
Es la dosis sencilla de una sustancia que causa la muerte del 50% de una 
población animal debido a la 



exposición a la sustancia (vía oral o intraperitoneal). Se expresa normalmente 
en miligramos o gramos de 
material por kilogramo de peso animal. 
4.1.26 CL50: 
Concentración letal mediana. Es la concentración de un material en el aire, 
que según los ensayos de 
laboratorio (vía respiratoria), se espera que mate al 50% de un grupo de 
animales de laboratorio cuando se 
administra como una sola exposición en un período específico, normalmente 
1 hora. La CL50 se expresa en 
partes de material por millón de partes de aire, por volumen (ppm) para 
gases y vapores, como microgramos de 
material por litro de aire (mg/L), o miligramos de material por metro cúbico 
de aire (mg/m3) para polvos y 
neblinas, así como para gases y vapores. 
4.1.27 pH: 
Es la concentración de iones e hidronio. Es la escala de 0 a 14 que representa 
la acidez o alcalinidad de una 
solución acuosa. El agua pura tiene un pH de 7, el cual se considera neutro. 
5.CLASIFICACION 
5.1 Los riesgos que presentan las sustancias químicas en su manejo se 
clasificarán de acuerdo con los posibles 
daños a la salud de los trabajadores, susceptibilidad de la sustancia a arder, a 
liberar energía o cualquier otro 
tipo de problema en: 
- Riesgo de salud 
- Riesgo de inflamabilidad 
- Riesgo de reactividad 
- Riesgo especial 
La empresa debe tener un listado de las sustancias químicas que se utilizan 
en el centro de trabajo con la 
clasificación de riesgo correspondiente. 
6.ESPECIFICACIONES 
6.1 El código para identificar sustancias químicas así como los recipientes que 
los contengan consistirá en: 
- Nombre o código de la sustancia química 
- Tipo y grado de riesgo 
- Colores 



- Forma geométrica 
- Información complementaria (riesgo especial, equipo de protección 
personal, etc.) 
6.2 Para efectos de esta Norma se establece los grados de cada tipo de riesgo 
siguientes: 
GR 
AD 
O 
IDENTIFICACION DE 
RIESGO A LA SALUD 
COLOR: AZUL 
IDENTIFICACION DE 
RIESGO DE 
INFLAMABILIDAD 
COLOR: ROJO 
IDENTIFICACION DE 
RIESGO DE 
REACTIVIDAD 
COLOR: AMARILLO 
4 
R 
I 
ES 
G 
O 
S 
EVE 
R 
O 
Sustancias que a exposiciones cortas 
pueden causar daños residuales mayores 
al trabajador, aún en caso de que reciba 
rápida atención médica e incluyendo 
aquellas que son tan peligrosas, debe 
evitarse la exposición sin equipo de 
protección personal especializado. 
Debe incluirse: 
Sustancias capaces de penetrar caucho, 



sustancias que bajo condiciones normales 
o de incendio desprenden gases que son 
muy peligrosos (tóxicos y corrosivos) por 
inhalación, contacto o absorción por la 
piel. 
Toxicidad: 
Oral; DL50 rata hasta 1 mg/kg 
Piel; DL50 conejo hasta 20 mg/kg 
Inhalación; CL50 hasta 0,2 mg/l 
o hasta 20 ppm. 
4 Sustancias que a 
temperatura ambiente 
y presión atmosférica 
se vaporizan rápida y 
completamente o que 
se dispersan 
rápidamente en el 
aire y se queman 
fácilmente, 
incluyendo gases; 
sustancias 
criogénicas; cualquier 
sustancia líquida o 
gas licuado cuyo 
punto de inflamación 
es menor que 22,8°C 
y cuyo punto de 
ebullición es menor a 
37,8°C. Sustancias 
que arden 
espontáneamente 
cuando se exponen 
al aire. 
4 Sustancias que 
fácilmente son 
capaces de reaccionar 
violentamente o 
detonar o explotar por 



descomposición a 
temperatura ambiente 
y presión atmosférica. 
Deben incluirse 
sustancias que son 
sensibles a choque 
térmico o mecánico 
localizado a 
temperatura ambiente 
y presión atmosférica. 
GR 
A 
D 
O 
IDENTIFICACION DE 
RIESGO A LA SALUD 
COLOR: AZUL 
IDENTIFICACION DE 
RIESGO DE 
INFLAMABILIDAD 
COLOR: ROJO 
IDENTIFICACION DE 
RIESGO DE 
REACTIVIDAD 
COLOR: AMARILLO 
3 
R 
I 
E 
S 
G 
O 
SE 
RI 
O 
Sustancias que por sus 
exposiciones pueden causar daños 
severos temporales o daños 



residuales al trabajador aún en el 
caso de recibir rápida atención 
médica. Incluyendo aquellos que 
requieren protección total de 
contacto corporal. 
Debe incluirse: Sustancias que 
desprenden gases y productos de 
combustión altamente tóxicos. 
Sustancias corrosivas a tejidos 
vivos o tóxicas por absorción en la 
piel. 
Toxicidad: 
Oral; DL50 rata mayor que 20 hasta 
50 mg/kg 
Piel; DL50 conejo mayor que 20 
hasta 200 mg/kg 
Inhalación; CL50 mayor que 0,2 
hasta 2 mg/l 
o mayor que 20 hasta 200 ppm 
EFECTOS: 
En piel; irritación severa y/o 
corrosividad. 
En ojos; corrosivo y 
obscurecimiento irreversible de la 
córnea. 
3 Líquidos y sólidos que 
pueden incendiarse bajo 
casi todas las condiciones 
ambientales de 
temperatura. Sustancias en 
este grado de riesgo 
producen atmósferas 
peligrosas con el aire bajo 
casi todas las temperaturas 
ambientales y aunque no 
sean afectadas por esas 
temperaturas arden 
fácilmente bajo casi 



cualquier condición. 
Sustancias líquidas que 
tienen un punto de 
inflamación menor que 
22,8º C y con un punto de 
ebullición igual o mayor 
que 37,8º C y aquellas que 
tienen un punto de 
inflamación igual o mayor 
que 22,8 C y menor que 
37,8 C. Sustancias que 
arden con gran rapidez 
usualmente por tener 
oxígeno en su molécula 
como nitrocelulosa y 
muchos peróxidos 
orgánicos. Sustancias que 
por cuenta de su forma 
física y condiciones 
ambientales rápidamente 
se dispersan en el aire y 
pueden formar mezclas 
explosivas con el mismo, 
tales como: polvos de 
sólido combustibles y 
neblinas o rocíos de 
líquidos inflamables. 
3 Sustancias que 
fácilmente son 
capaces de reaccionar 
violentamente o 
detonar o explotar por 
descomposición a 
temperatura ambiente 
y presión atmosférica. 
Deben incluirse 
sustancias que son 
sensibles a choque 



térmico o mecánico 
localizado a 
temperatura ambiente 
y presión atmosférica. 
GR 
A 
D 
O 
IDENTIFICACION DE 
RIESGO A LA SALUD 
COLOR: AZUL 
IDENTIFICACION DE 
RIESGO DE 
INFLAMABILIDAD 
COLOR: ROJO 
IDENTIFICACION 
DE 
RIESGO DE 
REACTIVIDAD 
COLOR: 
AMARILLO 
2 
R 
I 
ES 
G 
O 
MOD 
ER 
A 
D 
O 
Sustancias a las que después de una 
exposición severa y/o continua pueden 
causar una incapacidad temporal o 
posible daño residual al trabajador a 
menos que reciba rápida atención 
médica. Incluye sustancias con las que 



se requiere equipo de respiración 
autónomo. Sustancias que desprenden 
productos de combustión altamente 
irritantes y/o tóxicos. Sustancias que 
bajo condiciones de fuego desprenden 
vapores tóxicos que no son percibidos 
por el organismo. 
Toxicidad: 
Oral; DL50 rata mayor que 50 hasta 500 
mg/kg 
Piel; DL50 conejo mayor que 200 hasta 
1000 mg/kg 
Inhalación; CL50 rata mayor que 2 hasta 
20 mg/l o mayor que 200 hasta 2000 
ppm. 
EFECTOS: 
En piel; irritación primaria sensibilizante. 
En ojos; irritación moderada persistente 
por más de 7 días con obscurecimiento 
de la córnea. 
2 Sustancias que deben 
calentarse 
moderadamente o 
exponerse a 
temperaturas 
relativamente altas 
antes de que se 
presente la 
combustión. Las 
sustancias de este 
grado de riesgo no 
forman bajo 
condiciones normales 
atmósferas peligrosas 
con el aire, pero bajo 
calentamiento 
moderado pueden 
desprender vapores 



en cantidad suficiente, 
para producir 
atmósferas peligrosas 
con el aire. Debe 
incluir líquidos con un 
punto de inflamación 
superior a 37,8°C y no 
mayor que 93,4°C. 
Sólidos que 
rápidamente 
desprenden vapores 
inflamables. 
Sustancias sólidas en 
forma de polvos 
gruesos que pueden 
arder rápidamente 
pero que 
generalmente no 
forman atmósferas 
explosivas con el aire. 
Sustancias sólidas en 
forma de fibras o 
fragmentos que 
pueden arder 
rápidamente y 
generar riesgo de 
flamazo. 
2 Sustancias que 
fácilmente 
producen cambios 
químicos violentos 
a temperatura y 
presión elevadas. 
Sustancias que 
pueden reaccionar 
violentamente con 
el agua o que 
puedan formar 



mezclas 
explosivas con el 
agua. 
Sustancias que 
presentan una 
exotermia a 
temperatura 
menor o igual a 
150°C, cuando 
son probadas con 
el método de 
calorimetría de 
Barrido 
Diferencial. 
GR 
A 
D 
O 
IDENTIFICACION DE 
RIESGO A LA SALUD 
COLOR: AZUL 
IDENTIFICACION DE 
RIESGO DE 
INFLAMABILIDAD 
COLOR: ROJO 
IDENTIFICACION 
DE 
RIESGO DE 
REACTIVIDAD 
COLOR: 
AMARILLO 
1 
R 
I 
ES 
G 
O 
L 



I 
GE 
R 
O 
Sustancias que por exposición a ellas 
pueden causar irritaciones pero sólo 
daños residuales menores al 
trabajador aún si no se recibe 
atención médica, incluyen aquellas 
que requieren del uso de respirador 
con mascarilla de gas tipo cartucho. 
Debe incluir sustancias que bajo 
condiciones de incendio pueden 
desprender productos de combustión 
irritantes. 
Sustancias que pueden causar 
irritación en la piel sin destruir el 
tejido. 
Toxicidad: 
Oral; DL50 rata mayor que 500 hasta 
5000 mg/kg 
Piel; DL50 conejo mayor que 1000 
hasta 5000 mg/kg 
Inhalación; CL50 rata mayor que 20 
hasta 200 mg/l o mayor que 2000 
hasta 10000 ppm. 
EFECTOS: 
En piel; irritación ligera. 
En ojos; irritación ligera reversible en 
7 días. 
1 Sustancias que deben 
precalentarse antes de que 
puedan incendiarse. 
Sustancias de este grado de 
riesgo requieren 
calentamiento considerable 
bajo condiciones ambientales 
de temperatura antes de que 



ocurra ignición y combustión. 
Deben incluirse sustancias 
que arden en aire cuando se 
exponen a temperaturas de 
815,5°C por un período de 5 
minutos o menos. 
Líquidos y sólidos, con punto 
de inflamación mayor que 
93,4°C. Este grado de riesgo 
incluye a la mayoría de las 
sustancias combustibles. 
1 Sustancias que por 
sí mismas son 
normalmente 
estables pero que 
pueden volverse 
inestables a 
temperaturas y 
presiones elevadas. 
Sustancias que 
cambian o se 
descomponen al 
ser expuestas al 
aire, luz o 
humedad. 
Sustancias que 
presentan una 
exotermia a 
temperaturas entre 
150 y 300°C 
cuando son 
probadas por el 
Método de Barrido 
Diferencial. 
GR 
A 
D 
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IDENTIFICACION DE 
RIESGO A LA SALUD 
COLOR: AZUL 
IDENTIFICACION DE 
RIESGO DE 
INFLAMABILIDAD 
COLOR: ROJO 
IDENTIFICACION 
DE 
RIESGO DE 
REACTIVIDAD 
COLOR: 
AMARILLO 
0 
R 
I 
ES 
G 
O 
MI 
N 
I 
MO 
Sustancias a las que a exposiciones 
cortas bajo condiciones de fuego no 
presentan riesgos mayores al 
trabajador. 
Toxicidad: 
Oral; DL50 rata mayor que 
5000 mg/kg 
Piel; DL50 conejo mayor que 
5000 mg/kg 
Inhalación; CL50 rata mayor que 200 
mg/l o mayor que 10000 ppm. 
EFECTOS: 
En piel; esencialmente no irritante. 
0 Sustancias que no arden. 
Debe incluir cualquier 



sustancia que no arde en aire 
cuando se expone a 
temperatura de 815,5°C por 
un período de 5 minutos. 
0 Sustancias que 
por sí mismas son 
normalmente 
estables, aún bajo 
condiciones de 
fuego. 
Este grado de 
riesgo incluye 
sustancias que no 
reaccionan con el 
agua. 
Sustancias que 
exhiben una 
exotermia a 
temperaturas 
mayores de 
300°C, cuando 
son probadas por 
el Método de 
Calorimetría de 
Barrido Diferencial. 
6.2.1 Se establece DL50 y CL50 
DL50: Dosis letal media, significa aquella dosis que es letal al 50% de un 
grupo homogéneo de animales. 
CL50: Concentración letal media por inhalación al 50% de un grupo 
homogéneo de animales. 
7. Sistema de identificación y comunicación. 
Para efectos de esta Norma, el Sistema para la Identificación y Comunicación 
de Riesgos por 
Sustancias Químicas consistirá en: 
a) Información contenida en la Norma. 
b) Señalización de los Riesgos (ver anexo No. 1). 
c) Capacitación y comunicación a los trabajadores (ver anexo No. 2). 
d) Hoja de datos de seguridad para sustancias químicas (ver anexo No. 3). 
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ANEXO 1 



El presente anexo forma parte integral de esta Norma Oficial Mexicana y 
tiene como objetivo establecer la 
señalización e identificación de riesgos de sustancias químicas, que dé una 
información inmediata visual para 
proteger la vida y/o salud del trabajador. 
Y. La señalización debe: 
1. Ser colocada en los recipientes o en el área a identificar, en los lugares 
visibles de manera que no queden 
ocultas por alguna parte o accesorio o por cualquier otra señalización, para 
los siguientes casos: 
1.1 En el caso de una sola sustancia en todo el almacén se puede señalar por 
área o por recipiente. 
1.2 Para diferentes sustancias compatibles en estibas o anaqueles separados, 
en donde la estiba o anaquel 
contiene una misma sustancia se puede señalar la estiba ( o área donde se 
encuentra la estiba) o recipiente 
por recipiente. 
1.3 Para diferentes sustancias compatibles en un mismo anaquel o estiba las 
opciones serán señalar recipiente 
por recipiente o la parte del anaquel o el área de la estiba. 
1.4 En caso de no poder señalizar el recipiente (laboratorio, control de 
calidad), se señalizará la canastilla o el 
portaobjetos donde se transporta la sustancia química. 
1.5 Cuando un producto sea transportado del almacén al proceso será 
señalizado recipiente por recipiente. 
2. Ser colocada en el recipiente en todo el tiempo que se maneje en el área 
de proceso. 
3. Mantenerse cuando se transfieran sustancias químicas de recipientes 
señalizados a otros recipientes. 
4. Estar marcada, impresa, pintada o adherida al recipiente o colocada en el 
área a identificar. 
5. Ser de material resistente, indeleble de acuerdo a las condiciones a las que 
deba estar expuesta la 
señalización para evitar que se altere la información y los colores de la 
misma. 
6. Identificar la sustancia riesgosa mediante; nombre común, nombre 
químico o código (si se pretende proteger 



secretos de marca), mismo que deberá aparecer en las hojas de datos de 
seguridad. 
7. Tener la letra, números y los símbolos impresos con un marcador 
indeleble, tinta negra, usando letra de 
molde y ocupando un mínimo de proporción de 60 a 70 % del área asignada. 
8. Esquematizarse por alguno de los siguientes modelos. 
a) Por medio de un rectángulo en posición vertical que representa 
visualmente la información sobre las 3 
clases de riesgo ubicados en orden descendente de la siguiente manera: a la 
salud (franja de color azul), 
inflamabilidad (franja de color rojo), reactividad (franja de color amarillo) 
indicando para cada clase de riesgo el 
grado de severidad por medio de cinco divisiones numéricas que van de 
cuatro "4" indicando riesgo severo a 
cero "0" indicando un riesgo mínimo. El nombre o código de la sustancia 
(franja de color blanca superior). 
También indicar el equipo de protección personal requerido y riesgo especial 
(franja de color blanco inferior). 
NOMBRE DE LA SUSTANCIA 
(BLANCO) 
SALUD 
(AZUL) 
INFLAMABILIDAD 
(ROJO) 
REACTIVIDAD 
AMARILLO 
EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
(BLANCO) 
RIESGO ESPECIAL 
(BLANCO) 
b) Por medio de un rombo que represente visualmente la información sobre 
las 3 clases de riesgo: a la salud ( 
sección de color azul en el lado izquierdo del rombo), inflamabilidad ( sección 
de color rojo en la parte superior 
del rombo) incluir nombre o código de la sustancia, reactividad ( sección de 
color amarillo en el lado derecho 



del rombo), indicando para cada clase de riesgo el grado de severidad por 
medio de cinco divisiones numéricas 
que van de cuatro "4" indicando un riesgo severo a cero "0" indicando un 
riesgo mínimo. También indicar 
riesgo especial (sección de color blanco en la parte inferior del rombo) y el 
equipo de protección personal 
requerido (abajo del rombo) 
NOMBRE DE LA SUSTANCIA 
9. En la superficie que contiene el color de seguridad, las letras o números 
que se utilicen sobre ella deberán 
ser contrastantes. 
9.1 Para el contraste sobre los colores establecidos en esta Norma (colores 
de seguridad) deben aplicarse de 
acuerdo a la NOM-STPS-026: 
COLOR DE SEGURIDAD COLOR CONTRASTANTE 
ROJO BLANCO 
EQUIPO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL BLANCO 
INFLAMABILIDAD 
(ROJO) 
REACTIVIDAD 
(AMARILLO) 
SALUD 
(AZUL) 
RIESGO 
ESPECIAL 
(BLANCO) 
AZUL BLANCO 
AMARILLO NEGRO 
BLANCO NEGRO 
10. Para identificar los riesgos especiales: 
- Usar las letras ALC para indicar la presencia de una sustancia alcalina. 
- Usar las letras ACID para indicar la presencia de una sustancia ácida. 
- Usar las letras CORR para indicar la presencia de una sustancia corrosiva. 
- Usar el símbolo de trébol (símbolo internacional de radiación) para indicar 
la presencia de una 
sustancia radiactiva). 



- Usar la letra W atravesada por una raya (--) para indicar que una sustancia 
puede tener una 
reacción peligrosa al entrar en contacto con el agua. 
- Usar las letras OXI para indicar la presencia de sustancia oxidante. 
11. Dimensión de la señalización. 
11.1 En caso de señalizar por área. 
Será el 25% de H y L como lo muestra la figura. 
11.2 En caso de señalizar por recipiente: 
11.2.1 Utilizando el modelo del rombo: 
Tamaño mínimo de la señal 
TABLA 1 
A H W T B DISTANCIA A LA CUAL LA SEÑAL ES 
VISIBLE EN MTS. 
6,2 2,5 1,7 1,4 3,1 15 
12,5 5,0 3,5 0,8 6,2 22,5 
18,7 7,5 5,2 1,2 9,3 30 
25,0 10,0 7,0 1,6 12,5 60 
37,5 15,0 10,5 2,4 18,7 90 
Todas las dimensiones en centímetros. 
Significado de las letras en la tabla 1 
A.- Longitud del rombo del lado externo 
H.- Altura del dígito 
W.- Ancho del dígito 
T.- Trazo del dígito 
B.- Longitud del rombo del lado interno 
DONDE: 
11.2.1.2Excepciones: 
Para recipientes de capacidad de 3,8 litros (1 galón) o menos, la señal se 
puede reducir en tamaño, siempre 
que: 
a) Esta reducción sea proporcional. 
b) El código de colores se conserve. 
c) Las dimensiones horizontales y verticales del diámetro no sean menores a 
2,5 cms. 
d) Los números individuales no sean menores a 0,3175 cm de alto. 
11.2.2 Utilizando el modelo del rectángulo: 
Tamaño mínimo de la señal 
DIMENSIONES DE LA 



IDENTIFICACION DEL 
RECIPIENTE 
DIMENSIONES EN 
CENTIMETROS DEL SACO 
CAPACIDAD EN LITROS 
21,5 X 28 50 X 70 o MAYOR 200 o MAYOR 
21,5 X 14 MENOR QUE 50 X 70 HASTA 
40 X 65 
MENOR QUE 200 HASTA 50 
10,5 X 14 MENOR QUE 40 X 65 HASTA 
20 X 30 
MENOR QUE 50 HASTA 18 
10,5 X 7 --- MENOR QUE 18 HASTA 3,5 
5,7 X 7 MENOR QUE 20 X 30 MENOR QUE 3,5 HASTA 0,1250 
11.2.2.1 Excepciones: 
Para recipientes de capacidad menor a 0,125 litros la señal se puede reducir 
de tamaño, siempre que: 
a) Esta reducción sea proporcional. 
b) El código de colores se conserve. 
c) Las dimensiones horizontales y verticales del diámetro no sean menores a 
2,5 cms. 
d) Los números individuales no sean menores a 0,3175 cm de alto. 
II. EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
1. En los casos en que al control de riesgo que requiera el uso de equipo de 
protección personal, éste debe 
estar de acuerdo con los lineamientos de la NOM-017-STPS*. El patrón debe 
dotar a los trabajadores del 
equipo específico al tipo de riesgo. En la selección de los equipos de 
protección se debe considerar los niveles 
de atenuación del mismo, con el propósito de que las concentraciones 
medias a que se exponga al trabajador 
estén de acuerdo a la NOM-010-STPS*. 
2. La información de las recomendaciones para la selección del equipo de 
protección personal adecuado es 
una parte necesaria para este sistema. 
3. Para especificar las recomendaciones de uso del equipo de protección 
personal, las consideraciones que 
deben tomarse en cuenta incluyen: 



a) Exposición directa del trabajador con la sustancia. 
b) Uso y manejo de la sustancia química en procesos laborales. 
4. La recomendación no está designada para cubrir situaciones de 
emergencia o de mal uso de la sustancia. 
5. Ruta de acceso al cuerpo humano.- Las rutas de acceso son por la 
inhalación, contacto con piel y mucosas, 
absorción a través de la piel e ingestión (ojos, piel, nariz y boca). 
6. Con el fin de procurar la protección para todas las rutas de acceso al 
cuerpo humano, de una sustancia 
química, se deben considerar las características específicas de las sustancias 
riesgosas tomando en cuenta 
los numeros anteriores. 
RUTAS DE ACCESO EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
CONTACTO CON OJOS Lentes de seguridad, anteojos de seguridad (llamados 
gafas), pantalla 
facial, etc. 
CONTACTO CON LA PIEL Guantes; mandil o delantal; botas o traje completo. 
INHALACION Respiradores, purificadores de aire y respiradores con 
suministro de 
aire. 
* del año vigente. 
7. SIMBOLOS DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL: a) Símbolos 
recomendados. 
LENTES DE 
SEGURIDAD GAFAS PANTALLA FACIAL GUANTES 
DELANTAL O MANDIL BOTAS TRAJE COMPLETO 
RESPIRADOR CONTRA 
POLVOS 
RESPIRADOR CONTRA POLVOS Y VAPORES 
CAPUCHA O 
RESPIRADOR CON 
LINEA DE AIRE 
RESPIRADOR CONTRA 
VAPORES 
III. Cualquier otro sistema de identificación de riesgos por sustancias 
químicas equivalente o cualquier 
información adicional a la señalización que establece la presente Norma, 
deberá ser autorizada por la 



Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 
IV. Los productos que no se utilicen como materias para procesos químicos 
y/o que estén destinadas al 
usuario final, (pinturas, disolventes, lacas, etc.) pueden cumplir o no con la 
presente Norma cuando su 
etiquetado esté regulado por otras Dependencias. 
ANEXO 2 
CAPACITACION Y COMUNICACION 
El objeto de este anexo es establecer los requisitos para proporcionar la 
capacitación del Sistema de 
Identificación y Comunicación de Riesgos por Sustancias Químicas a los 
trabajadores y encargados de la 
seguridad, para identificar el grado de riesgo de las sustancias en el centro 
laboral y podrán utilizar los medios 
de difusión pertinentes (carteles, tarjetas, audiovisuales, etc.). 
Los patrones deberán capacitar a los trabajadores a su ingreso al Centro de 
Trabajo y cuando una nueva 
sustancia sea introducida a éste, la capacitación deberá ser constante y por lo 
menos una vez al año, sobre los 
materiales y sustancias riesgosas que se manejen, transporten o almacenen , 
la cual se deberá registrar y 
tener disponible. 
LA CAPACITACION DEBE INCLUIR. 
- Los tipos de riesgos de la (s) sustancia (s) química (s). 
- La clasificación de los grados de riesgo. 
- Las actividades para el manejo, uso y transporte seguro de las sustancias 
químicas. 
- El equipo de protección personal que debe usar el trabajador normalmente 
y/o en caso de emergencia. 
- Método para la identificación de las sustancias y aplicación del sistema. 
- Especificaciones y contenido de las hojas de datos de seguridad. 
- Con quién establecer comunicación, en caso de duda. 
- Actividades de inspección y evaluación para verificar la operatividad del 
sistema. 
A N E X O 3 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS RIESGOSAS 
I N T R O D U C C I O N 



Todos los centros de trabajo deben tener la hojas de datos de seguridad 
(HSD) de las sustancias químicas que 
manejen o produzcan. Los fabricantes, importadores o distribuidores tienen 
la obligación de proporcionar una 
hoja de datos de seguridad por cada una de las sustancias químicas o mezcla 
riesgosa que produzca o 
importe. A fin de que estén disponibles a los trabajadores y encargados de 
seguridad, y puedan contar con 
información inmediata para instrumentar medidas preventivas y/o 
correctivas en el centro de trabajo. 
Cada hoja de datos de seguridad debe estar llenada en español. El formato 
puede variar de una empresa a 
otra, sin embargo debe contener como mínimo la información indicada en 
este Anexo. 
La información debe ser confiable a fin de que su uso normal reditúe en una 
atención adecuada para el 
cuidado de la vida y la salud humana o para controlar la emergencia. 
No se deben dejar espacios en blanco. Si la información requerida no esta 
disponible (ND) o no es aplicable 
(NA), tendrá que ser indicado. 
Se debe utilizar letra de molde usando tinta o máquina de escribir. 
La Hoja de Datos debe ser revisada y/o actualizada en un período no mayor 
de un año. 
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD PARA SUSTANCIAS QUIMICAS 
1.- FECHA DE ELABORACION:________________ 2.- FECHA DE 
REVISION:________________ 
SECCION I DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA 
1.- NOMBRE DEL FABRICANTE O IMPORTADOR: 2.- EN CASO DE EMERGENCIA 
COMUNICARSE AL TELEFONO: 
3.- DOMICILIO COMPLETO: 
_______________________________________________________________
______________________ 
C A L L E N º EXT. N º INT. C O L O N I A CODIGO POSTAL 
_______________________________________________________________
______________________ 
DELEGACION / MUNICIPIO LOCALIDAD O POBLACION 
SECCION II DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA 
1.- NOMBRE COMERCIAL: 2.- NOMBRE QUIMICO O CODIGO 



3.- FAMILIA QUIMICA: 
4.- SINONIMOS: 5.- OTROS DATOS 
SECCION III IDENTIFICACION DE COMPONENTES 
1.- % Y NOMBRE DE LOS 2.- No. CAS 3.- Nº ONU 4- CPT, C.C.T. 
ó P 
5.- IPVS 6.- GRADO DE RIESGO 
COMPONENTES S I R ESPECIA 
L 
E.P.P. 
SECCION IV PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
1.- TEMPERATURA DE EBULLICION (oC) 2.- TEMPERATURA DE FUSION (oC) 
3.- TEMPERATURA DE INFLAMACION (oC) 4.- TEMPERATURA DE 
AUTOIGNICION (oC) 
5.- DENSIDAD RELATIVA 6.- DENSIDAD DE VAPOR (aire=1) 
7.- PESO MOLECULAR 8.- ESTADO FISICO, COLOR Y OLOR 
9.- VELOCIDAD DE EVAPORACION (butil-acetato = 1) 10.- SOLUBILIDAD EN 
AGUA 
11. PRESION DE VAPOR mmHg 20 o C 12.- % DE VOLATILIDAD 
13.- LIMITES DE INFLAMABILIDAD O EXPLOSIVIDAD: 
INFERIOR: ________________ SUPERIOR: _________________ 
14.- OTROS DATOS: 
SECCION V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION 
1.- MEDIO DE EXTINCION: 
NIEBLA DE AGUA_______ESPUMA_____ CO2 __________ POLVO QUIMICO 
SECO______OTROS (ESPECIFICAR) 
_______________________________________________________________
___________________ 
2.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
3.- PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN EL COMBATE DE 
INCENDIO: 
4.- CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL 
5.- PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD 
SECCION VI DATOS DE REACTIVIDAD 
1.- SUSTANCIA: 
ESTABLE _______ INESTABLE _______ 
2.- CONDICIONES A EVITAR 
3.- INCOMPATIBILIDAD (SUSTANCIA A EVITAR) 4.- PRODUCTOS PELIGROSOS 
DE LA 



DESCOMPOSICION: 
5.- POLIMERIZACION ESPONTANEA: PUEDE OCURRIR ________ NO PUEDE 
OCURRIR ________ 
CONDICIONES A EVITAR 
SECCION VII RIESGOS PARA LA SALUD 
1A. PARTE EFECTOS A LA SALUD 
1.- POR EXPOSICION 
AGUDA 
a) INGESTION ACCIDENTAL 
b) INHALACION 
c) PIEL (CONTACTO Y ABSORCION): 
d) OJOS: 
POR EXPOSICION CRONICA 
2.- SUSTANCIA QUIMICA CONSIDERADA COMO:CANCERIGENA 
MUTAGENICA ____ TERATOGENICA ____ OTRAS (ESPECIFICAR) 
STPS (NOM-010-STPS) SI _____ NO _____ 
FUENTE APROBADA SI _____ NO _____ ESPECIFICAR 
_______________________ 
INFORMACION COMPLEMENTARIA (DL50,CL50, ETC.) 
______________________________________________________________ 
2A. PARTE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 
a) CONTACTO CON LOS OJOS: 
b) CONTACTO CON LA PIEL: 
c) INGESTION: 
d) INHALACION: 
1.- OTROS RIESGOS O EFECTOS PARA LA SALUD 
2.- DATOS PARA EL MEDICO 
3.- ANTIDOTO (DOSIS, EN CASO DE EXISTIR) 
SECCION VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME 
SECCION IX PROTECCION ESPECIAL 
1.- EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL: 
2.- VENTILACION: 
SECCION X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION 
1.- DEBE ESTAR DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE 
TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS Y CON LAS NORMAS QUE PARA EL EFECTO SE EXPIDAN 
SECCION XI INFORMACION SOBRE ECOLOGIA 
1. DEBE ESTAR DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES ECOLOGICAS 



SECCION XII PRECAUCIONES ESPECIALES 
1.- PRECAUCIONES QUE DEBEN SER TOMADAS PARA EL MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO 
2.- OTRAS PRECAUCIONES 
INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DE LA HOJA DE DATOS 
PARA SUSTANCIAS QUIMICAS. 
1.- Anotar fecha de elaboración de la hoja. 
2.- Anotar fecha de la última revisión a la hoja de datos. 
SECCION I DATOS GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA SUSTANCIA QUIMICA. 
1.- Anotar el nombre del fabricante o importador de la sustancia química. 
2.- Anotar el número de teléfono que pueda ser utilizado en caso de 
emergencia durante las 24 hrs. del día y 
si cuenta con FAX anotarlo. 
3.- Anotar domicilio completo del fabricante o importador, con los datos 
siguientes: calle y número (ext. e int.), 
colonia, localidad o población, código postal, municipio o delegación política 
y entidad federativa. 
SECCION II DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA QUIMICA. 
1.- Anotar el Nombre Comercial de la sustancia química. 
2.- Anotar la designación científica de la sustancia química de nomenclatura 
desarrollada por la Unión 
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), por las reglas de 
nomenclatura de Chemical Abstracs 
Service (CAS), o un nombre que identifique claramente a la sustancia química 
con el propósito de llevar a cabo 
una evaluación de su peligrosidad o en su defecto el código si se pretende 
proteger secretos de marca. 
3.- Anotar la familia química a la que pertenece la sustancia. 
4.- Anotar los sinónimos que corresponden a la sustancia. 
5.- Anotar otros datos (fórmulas, etc.). 
SECCION III IDENTIFICACION DE COMPONENTES 
1.- Cuando cambien las propiedades de los componentes de la mezcla se 
reportará como producto final y en 
el caso de que no cambien las propiedades individuales de los componentes 
se desglosarán individualmente, 
anotar los nombres químicos de todos los componentes de la sustancia que 
se han determinado como tóxicas 



y cuyo porcentaje sea mayor o igual al 1% de la composición. Cuando es 
SECRETO DE MARCA, reporte la 
familia química. 
2.- El número establecido en CAS (ver numeral 2, de la Sección II). 
3.- Anotar el número asignado a la sustancia química que se encuentra en las 
Recomendaciones de 
Organización de las Naciones Unidas, para el Transporte de Mercancías 
Peligrosas. 
4.- Anotar el Límite Máximo Permisible de Concentración, establecido en la 
NOM-010-STPS del Reglamento 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En relación a la Concentración 
Promedio Ponderada en el 
Tiempo (CPT), Concentración para Corto Tiempo (CCT) y la Concentración 
Pico (P); se puede utilizar otra 
fuente de información, indicando su procedencia. Además indicar cual 
concentración se está utilizando. 
5.- Anotar la concentración de Sustancias Inmediatamente Peligrosas para la 
Vida o la Salud (IPVS), definida 
en la referencia 8.3, para la selección de equipo de protección respiratoría, 
en ppm o mg/m3. Esta 
concentración representa el máximo nivel del que en un plazo de 30 minutos 
un sujeto puede escapar de esa 
situación de emergencia sin síntomas graves, ni efectos irreversibles para la 
salud. 
6.- Anotar el grado de riesgo que tiene la sustancia de acuerdo a los criterios 
establecidos en el punto 6.2 (de 
este documento), anotar en Riesgo Especial, aquellas sustancias identificadas 
por sus efectos nocivos como 
carcinógenos, teratogénicas o que afecten al sistema reproductor, si sus 
concentraciones son iguales o 
mayores al 0,1% de la composición, así como señalar el Equipo de Protección 
Personal. 
SECCION IV PROPIEDADES FISICO/QUIMICAS. 
Anotar las cifras de acuerdo a su nomenclatura específica, así como los datos 
correspondientes de las 
propiedades físico-químicas siguientes: 
1.- Temperatura de ebullición en grados centígrados 
2.- Temperatura de fusión en grados centígradros 



3.- Temperatura de inflamación. 
4.- Temperatura de autoignición. 
5.- Densidad relativa. 
6.- Densidad de vapor. 
7.- Peso molecular. 
8.- Estado físico, así como color y olor.- Anotar una breve descripción de la 
apariencia, color y olor de la 
sustancia bajo condiciones de temperatura ambiente y presión normal. 
9.- Velocidad de evaporación. 
10.- Solubilidad en agua (si es soluble con otros componentes, anotar los 
nombres). 
11.- Presión de vapor en miligramos de mercurio a 20 grados centígrados. 
12.- % de volatilidad 
13.- Límite de inflamabilidad (INFERIOR-SUPERIOR). 
14.- Anotar otros datos relevantes (PH, etc.). 
SECCION V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSION. 
Anotar los resultados solicitados de acuerdo con algunas normas obtenidas 
en pruebas de laboratorio como a 
continuación se indica: 
1.- Marcar o anotar el medio de extinción de las sustancias en caso de 
incendio. 
2.- Indicar el equipo de protección que se utiliza para el combate de incendio. 
3.- Describir los pasos del procedimiento de combate de incendio, así como 
las precauciones que se deban 
tomar. 
4.- Señalar cuales son las condiciones que conduzcan a un riesgo especial en 
relación a la sustancia. 
5.- Anotar si existe generación de productos de la combustión como: gases, 
humos o vapores durante la 
combustión que sean nocivos para la salud. 
SECCION VI DATOS DE REACTIVIDAD. 
1.- Marcar si se trata de una sustancia estable o inestable. 
2.- Anotar las condiciones que se deberán evitar durante el manejo de la 
sustancia a fin de que ésta no 
reaccione. 
3.- Anotar si la sustancia presenta incompatibilidad con otras sustancias, 
debiendo especificar de que 
sustancia se trata. 



4.- Anotar si la sustancia puede generar productos peligrosos de 
descomposición. 
5.- Marcar si la sustancia es capaz de polimerizar espontáneamente liberando 
energía que represente un 
riesgo y anotar que condiciones se deberán evitar para no generar un riesgo 
de polimerización de la sustancia. 
SECCION VII RIESGOS PARA LA SALUD. 
1A. PARTE. EFECTOS A LA SALUD. 
1.- Anotar los datos más sobresalientes para efectos agudos y crónicos 
producidos por la exposición de la 
sustancia en cuestión, para las diferentes vías de entrada: 
a) Ingestión accidental. 
b) Inhalación. 
c) Piel (contacto y absorción). 
d) Ojos. 
2.- Marcar con una X si la sustancia química es considerada como 
cancerígena, mutagénica o teratogénica, 
así como SI o NO, es considerada por la NOM-010-STPS o por alguna otra 
fuente aprobada, indicando la 
referencia de dicha lista. Si se cuenta con información complementaria de 
pruebas hechas en laboratorios 
(sobre dosis letal), indicar el dato. 
2A. PARTE. EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
Anotar los procedimientos para la aplicación de los primeros auxilios para las 
diferentes vías de entrada. 
1.- Anotar si existen otros riesgos o efectos para la salud. 
2.- Anotar los datos más importantes para el médico. 
3.- Anotar el antídoto en caso de existir. 
SECCION VIII INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME. 
Anotar los procedimientos y el equipo de protección personal que se 
requieren para los casos de fugas o 
derrames, la forma de neutralizar y/o controlar la sustancia e indicar con que 
soluciones o sustancias se 
recomienda hacerlo. 
SECCION IX PROTECCION ESPECIAL. 
1.- Anotar el equipo de protección personal específico; previo análisis de las 
condiciones de seguridad para 
poder designarlo. 



2.- Anotar las medidas y condiciones sobre ventilación en las áreas donde se 
manejen estas sustancias 
químicas. 
SECCION X INFORMACION SOBRE TRANSPORTACION. 
Anotar lo relativo al transporte por vía pública en relación con el 
"Reglamento para el Transporte de Materiales 
Peligrosos por caminos de Jurisdicción Federal", de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes o de la 
Entidad correspondiente. 
SECCION XI INFORMACION SOBRE ECOLOGIA. 
Anotar lo relativo a la información ecológica, establecida por la Secretaría del 
Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca. 
SECCION XII PRECAUCIONES ESPECIALES. 
1.- Anotar lo relativo a las precauciones que se deben tomar en el manejo y 
almacenamiento de las 
sustancias químicas. 
2.- Anotar otras; si es necesario tomar en cuenta alguna precaución especial, 
menciónela. 
A P E N D I C E 
A) La presente Norma se expide para ser aplicada en los casos a que se 
refieren los capítulos I, II, III y IV del 
Título séptimo "Del Manejo, Transporte y Almacenamiento de Sustancias 
Inflamables, Combustibles, 
Explosivas, Corrosivas, Irritantes o Tóxicas" y el Capítulo III del Título octavo 
"De las Radiaciones Ionizantes", 
ambos "De las Condiciones del Ambiente de Trabajo" del Reglamento 
General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, expedido por el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 1978. 
B) La presente Norma también se aplica en los casos específicos indicados en 
las NOM-005-STPS, NOM- 
008-STPS, NOM-009-STPS y NOM-010-STPS del Reglamento citado en el 
inciso A), expedidos por el 
ciudadano Secretario del Trabajo y Previsión Social y publicados ... 

 



 


