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IMPORTANCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA MINERA EN MÉXICO 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la minería es una actividad económica 
primaria, toda vez que los minerales se toman directamente de la naturaleza, que involucra tanto a la 
exploración, como a la explotación y aprovechamiento de minerales. 
 
En nuestro planeta existe una amplia variedad de minerales, desde sólidos (p.ej. oro y níquel), líquidos (p.ej. 
mercurio o petróleo), quebradizos (p.ej. yeso o cal) y gaseosos (gas natural), los cuales se presentan de 
manera acumulada en lugares conocidos como yacimientos, que pueden ser encontrados al aire libre o en el 
subsuelo a diferentes niveles de profundidad. 
 
Asimismo, los minerales pueden ser clasificados por sus características y usos, como metálicos (preciosos, 
industriales no ferrosos y siderúrgicos), no metálicos o energéticos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En México, la explotación de minerales es regulada dependiendo del tipo de minerales, por la Secretaria de 
Economía a través de la Ley de Minería. En ese sentido, en nuestro país algunos minerales como el oro o la 
plata, entre otros, pueden ser explotados únicamente con el permiso o concesión otorgada por dicha Secretaria 
(Minerales concesibles), mientras otro tipo de minerales como el mármol o hidrocarburos y radioactivos son no 
concesibles, toda vez que no requieren permiso para su explotación o bien porque únicamente pueden ser 
explotados por el Estado Mexicano. 
 
 
 
 
 

Fuente: INEGI 
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Minerales concesibles Minerales no concesibles 

Son los minerales que, de acuerdo con la Ley de 
minería, sólo pueden ser explotados con el permiso 
o concesión otorgada por la Secretaría de 
Economía; por ejemplo: oro, plata, plomo, cobre, zinc, 
carbón, coque, fierro, manganeso, azufre, barita, 
caolín, celestita, diatomita, dolomita, fluorita, 
feldespato, fosforita, grafito, sal, sulfato de sodio, 
sulfato de manganeso, wollastonita y yeso, entre otros. 

No requieren de un permiso por parte del gobierno 
para ser explotados; básicamente son los que se 
utilizan para la construcción como arena, mármol, 
tezontle y cantera, entre otros. 

Otros minerales que se consideran no concesibles 
(porque sólo el gobierno puede explotarlos) son los 
hidrocarburos (petróleo) y los minerales radiactivos 
(uranio). 

 
El sector minero-metalúrgico en México contribuye con alrededor del 4 por ciento del Producto Interno Bruto 
nacional. Específicamente en 2014, de acuerdo con datos del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la participación del PIB minero-metalúrgico representó 8.9% del PIB 
Industrial y 3% del PIB Nacional. 
 
La industria minera en México ha tenido un buen desempeño y esto ha propiciado que las empresas de este 
sector tengan planes de inversión superiores a los 5 mil 457.7 millones de dólares en México, cifra 10.3% 
superior a lo reportado el año pasado, de acuerdo con el reporte anual 2015 de la Cámara Minera de México 
(CAMIMEX). 
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De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), actualmente existen 26,002 títulos que 
constituyen 29,746,000 hectáreas de superficie acumulada en México y actualmente existen en todo el territorio 
nacional 1549 minas y 1165 proyectos de exploración, en los que se producen 52 metales (29 concesibles y 23 
no concesibles)  
 
En el año 2010, México ocupaba el segundo lugar a nivel mundial en la producción de plata, bismuto y 
fluorita y destaca en la producción de arsénico, plomo, cadmio, antimonio, zinc, barita, grafito y yeso, entre 
otros. Sin embargo de acuerdo con la Secretaría de Economía actualmente México Ocupa el 1er lugar en la 
producción de plata a nivel mundial y se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: 
plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, 
oro y cobre 
 
Asimismo, nuestro país es el 1er destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el 
mundo, es el 5° país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros, de acuerdo al reporte de la consultora 
(Behre Dolbear publicado en agosto de 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

México en la producción mundial de minerales, 2010 
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México se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, 
wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre. 
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De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), las 10 principales unidades mineras que 
producen los 16 diferentes minerales anteriormente mencionados, se encuentran distribuidos en diversas 
entidades de la República Mexicana, sin embargo, sobresalen los estados de la parte norte del país, que 
cuentan con más minas, plantas o proyectos, de manera especial en las siguientes entidades federativas: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonora Zacatecas Chihuahua 

Coahuila Durango 
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En ese sentido, durante el año 2014, especialmente el oro, el cobre, la plata y el zinc representaron el 74% del 
valor de la producción generada en pesos en nuestro país, cuyas principales unidades mineras se encuentran 
localizados en al territorio nacional de la siguiente manera, destacando de igual forma las entidades federativas 
del norte de México: 
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LA SECRETARIA DE SALUD 
 
El artículo 1º de la Ley General de Salud, reglamente el derecho a la protección de la salud que tiene toda 
persona en los términos del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En cuanto a la protección, se considera, entre otros, la prevención y el control de los efectos nocivos de los 
factores ambientales en la salud del hombre, incluyendo eventos derivados de procesos de minería.. 
 
En ese sentido, la Secretaria de Salud tiene la atribución de dictar medidas que tengan por objeto prevenir y 
combatir los efectos nocivos de la contaminación ambiental en la salud, las cuales serán revisadas después por 
el Congreso de la Unión, en los casos que le competan. 
 
Asimismo, puede proponer la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su 
instrumentación en materia de sustancias peligrosas para la salud; así como de prevención y control de los 
efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional, saneamiento básico y 
considera los efectos del Ambiente en la Salud, formulando políticas de saneamiento ambiental que 
corresponden a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo 
referente a la salud humana. 
 
 
 
LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) 
 
La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano desconcentrado 
de la Secretaria de Salud con autonomía administrativa, técnica y operativa, que tiene como misión proteger a la 
población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, insumos para la 
salud, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y 
la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y prevención de riesgos sanitarios. 
 
De acuerdo con su Reglamento, la COFEPRIS tiene como atribuciones ejercer la regulación, control, vigilancia y 
fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría en materia de 
efectos nocivos de los factores ambientales en la salud humana, entre otros, y propone al Secretario de Salud 
políticas de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de prevención y control 
de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud del hombre, salud ocupacional y saneamiento 
básico. 
 
Asimismo, a través de dicha regulación la COFEPRIS cuenta con la atribución específica de proteger la salud de 
la población de los efectos nocivos de los factores ambientales derivados riesgos relacionados con la ocurrencia 
de eventos ocurridos en procesos de minería. 
 
Para ello, la COFEPRIS cuenta con una estructura por procesos integrada por diversas unidades administrativas 
cada una relacionada con las otras de manera transversal de tal manera que ejerce la atención de riesgos 
sanitarios con una base técnica y científica basada en modelos de análisis de riesgos desde la evaluación y el 
manejo de riesgos, hasta la vigilancia y verificación sanitaria de las autorizaciones, registros o permisos 
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otorgados por COFEPRIS y la comunicación de riesgos y el fomento sanitario de acuerdo con los riesgos 
identificados y en las opciones de manejo de riesgos derivadas, soportado por el desarrollo y establecimiento de 
un marco analítico en el territorio nacional que permite que de manera conjunta se cuente con la información 
disponible, veraz y oportuna para la toma de decisiones en materia de protección contra riesgos sanitarios 
pertinentes para la protección de la salud de la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, la COFEPRIS cuenta con el apoyo de las entidades federativas a través de una Coordinación 
General del Sistema Federal Sanitario (CGSFS), quien es la encargada de coordinar las acciones de las áreas 
de regulación sanitaria del país adscritas al Sistema Federal Sanitario, de posicionar y coordinar la atención de 
compromisos de la COFEPRIS, tanto en el ámbito nacional con las Secretarías de Estado del país que se 
vinculan con su quehacer, como en el ámbito internacional con las agencias regulatorias homólogas, las 
agencias internacionales especializadas y los programas a los que nuestro país se ha adherido. Adicionalmente 
administra la infraestructura de telecomunicaciones y provee al Sistema Federal Sanitario de los desarrollos 
administrativos integrales (procedimientos y apoyo informático) que le permitan cumplir cabalmente con su 
función. 
 
De esta manera, la COFEPRIS de manera coordinada con el Sistema Federal Sanitario (SFS) organizan y 
realizan en toda la República Mexicana acciones de protección contra riesgos sanitarios que de manera 
coordinada y con autoridades sanitarias, ejercen el gobierno federal y las entidades federativas, en materia de 
eventos derivados de procesos mineros, entre otros. 
Actualmente la COFEPRIS contempla siete ámbitos de riesgo, los cuales dependen de la exposición del riesgo 
por alimentos, insumos a la salud, establecimientos de atención médica, emergencias sanitarias, ambientales, 
laborales y otros productos y servicios de consumo.  
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Los programas, proyectos y actividades transversales que se realizan actualmente se encuentran orientados a 
atender de manera específica cada una de las prioridades en materia de protección contra riesgos sanitarios, y 
son instrumentados por el SFS bajo la rectoría y coordinación de esta Comisión Federal, incluyendo las 
emergencias ambientales entre las que se incluyen eventos relacionados con procesos en la industria minera. 
 

 
IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL 
 
La atención de un derrame en la industria minera requiere la participación coordinada de diversas instituciones 
en diferentes órdenes de gobierno, lo anterior en virtud de los diferentes impactos que puede tener en diferentes 
sectores. 
 
En ese sentido, si bien las áreas de protección contra riesgos sanitarios deben de privilegiar la atención de un 
evento de este tipo con base en el análisis de riesgos, no debe olvidarse la importancia y necesidad de 
establecer coordinación intra e interinstitucional y a diferentes órdenes de gobierno (autoridades federales, 
estatales, municipales, jurisdiccionales, autoridades locales, actores sociopolíticos locales, etc.) con todos los 
diferentes actores relacionados o involucrados en este tipo de eventos con el fin de controlar y llevar a cabo las 
acciones necesarias para controlar el evento, disminuir los impactos ambientales y en otras áreas de tal manera 
que se controlen y prevengan los peligros que puedan representar un riesgo a la salud de la población expuesta. 
 
Lo anterior permitirá a las áreas de protección contra riesgos sanitarios a contar con información oficial, certera y 
oportuna, necesaria para la identificación de peligros y determinación de riesgos de manera oportuna para la 
toma de decisiones con base en riesgos, que permitan hacer un uso eficiente y eficaz de los recurso humanos, 
financieros y materiales con los que se cuente para la atención de la emergencia y para su posterior seguimiento 
que resulten en un mayor impacto en la protección de la salud de la población. 
 
 
La coordinación intrainstitucional dentro del ámbito del sector Salud involucra a diferentes áreas de Salud 
incluyendo Epidemiología, coordinación de hospitales, prevención y control de enfermedades, oficinas de 
protección contra riesgos sanitarios de entidades vecinas, Laboratorios Estatales de Salud Pública, etc., mientras 
la coordinación interinstitucional debe de considerar a todos los posibles actores involucrados, como pueden ser 
en su caso autoridades de medio ambiente (p.ej. SEMARNAT, PROFEPA, etc.); relacionadas con la atención de 
desastres (p.ej. Secretaria de Gobernación, Protección Civil, CENAPRED, Policía Federal, Bomberos, etc.); 
relacionadas con la disponibilidad de agua (p.ej. CONAGUA, Organismos operadores, Delegaciones Federales y 
oficinas estatales de CONAGUA, etc.); relacionadas con agricultura y ganadería (p.ej. SAGARPA, SENASICA, 
etc.) y sector privado (p.ej. Empresa minera involucrada, Cámaras industriales, empresas cercanas al sitio del 
evento, etc.), entre otros. 
 
Los profundos cambios estructurales en el ámbito económico, social y ambiental que ha vivido México en las dos 
últimas décadas hacen primordial la tarea de establecer un Sistema Nacional de Salud más eficiente, lo cual 
demanda trabajar de forma estratégica y bajo un enfoque integral, multisectorial y de corresponsabilidad entre el 
Gobierno Federal y el sector social y privado, a fin contar con un Sistema Sanitario que permita dar respuesta a 
las necesidades de la población con productos y servicios de salud de calidad. 
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En este sentido, el Análisis de Riesgos se convierte en una herramienta fundamental para la evaluación de los 
riesgos, definición de acciones de manejo y orientación en la toma de decisiones y establecimiento de políticas 
públicas que permitan en un uso más eficiente y eficaz de los recursos con el fin de proteger de manera 
oportuna y efectiva la salud de la población en el caso de un incidente ocurrido en la industria minera. 
 
 
ANÁLISIS DE RIESGO 
 
El Análisis de Riesgo es una herramienta de apoyo cuyo propósito es ayudar a los responsables a tomar 
decisiones informadas y efectivas basadas en una lógica de riesgos con el fin de tener la posibilidad de un 
mejoramiento en la salud y el ambiente, impactando en la toma de decisiones en Salud Pública, establecimiento 
de regulación ambiental y planeación de investigación, así como utilizar de manera eficiente y eficaz los recursos 
humanos, financieros y materiales disponibles. 
 
El análisis de riesgos está integrado por la evaluación, el manejo y la comunicación de riesgos, las cuales son 
etapas cíclicas y reiterativas no lineales de tal manera que derivado de la evaluación pueden orientarse acciones 
de manejo y comunicación de riesgos que pueden ser evaluadas nuevamente a través del mismo análisis de 
riesgos convirtiendo al Análisis de Riesgos en un proceso de análisis de información continua. 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
La evaluación de riesgos es una de los primeras etapas en el Análisis de Riesgos y por tanto es el primer 
acercamiento metodológico que debe de realizarse en la atención de un riesgo derivado de derrames en la 
industria minera. 
 
La evaluación de riesgos comprende desde la identificación del peligro, fuentes, así como la evaluación de la 
exposición en la población considerando la intensidad, frecuencia, duración, rutas de exposición y la evaluación 
de la dosis respuesta considerando los efectos a  la salud los cuales pueden ser agudos, subcrónicos o crónicos 
que pueden afectar a diferentes poblaciones. 
 
Identificación y Caracterización del Evento 
 
Con la finalidad de estimar el riesgo que representa un evento ocurrido en procesos de minería, uno de los 
primeros pasos que nos permitirán definir los elementos necesarios para identificar y caracterizar los peligros y 
riesgos, así como las posibles acciones de manejo y comunicación de riesgos necesarios es limitar, identificar y 
caracterizar la zona en la cual ocurrió el evento. 
 
Para ello es importante realizar búsquedas de información bibliográfica procurando obtenerlas de fuentes 
oficiales, sin embargo, en ocasiones la información generada en medios no oficiales sobretodo medios 
informáticos y redes sociales puede ser útil únicamente para orientar la búsqueda de información, sin embargo, 
de ningún modo deberá de sustituir a aquella información obtenida de fuentes oficiales. 
 
Uno de los primeros pasos es contar con la información respecto a la ocurrencia del evento o contingencia 
ocurrida para lo cual es necesario que el análisis de la zona incluya: 
 

 El tipo de evento que ocurrió (derrame, explosión, etc.) 

 Lugar en el que ocurrió (bodega, tinaja, laguna, represa, etc.) 

 Sitio donde ocurrió  (coordenadas, mapas, fotografías, visita al sitio, etc.) 

 Tipo de sustancias involucradas (mezcla, componentes de la mezcla) 

 Volumen de sustancias involucradas 

 Posibles causas del evento, en caso de que sea debido a: 
o Operación normal del sistema (infraestructura defectuosa, sobrecarga del sistema, falta de 

mantenimiento, comportamiento inseguros, etc.) 
o Fallas en el sistema o accidente (falla parcial o total, corte de energía, avería del equipo, error 

del operador, etc.) 
o Factores estacionales o climáticos (condiciones de inundación o sequía, etc.) 

 

Asimismo, es de suma importancia contar con información acerca de si el evento o contingencia ha sido 
controlada o no y en su caso, contar con información acerca de las medidas empleadas para controlar el evento, 
pues en su caso, el análisis de riesgos deberá de incluir de igual manera el impacto o peligro que podrían 
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representar aquellas acciones o sustancias, residuos o materiales, empleados para el control de la contingencia. 
Como se muestra en el siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificación y Caracterización de la Zona 
 
Adicionalmente, es importante contar con información relacionada con la zona en donde ocurrió la contingencia 
con la finalidad de allegarse elementos suficientes que nos permitan reconocer los peligrosos asociados y 
posibles riesgos a la salud de la población derivados de la ocurrencia del evento. 
 
Es importante que la información de la zona incluya variables (aire, agua y suelo) que permitan delimitar la zona 
de influencia considerando la posible dispersión de las sustancias, residuos, materiales o patógenos 
involucrados tanto en la contingencia misma como los utilizados para su control, así como la posible presencia 
de infraestructura que puede representar un peligro o riesgo. 
 
En ese sentido, debe de recuperarse información relacionada con tipo: 
  

 Corrientes de aire presentes en la zona 

 Plumas de dispersión 

 Fuentes de agua superficiales 

 Fuentes de agua subterráneas 

 Tipo de suelo 

 Perfiles geológicos 
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 Presencia de inclinaciones en el terreno 

 Usos de suelo autorizados en la zona (agrícola, ganadera, habitacional, etc.) 

 Ubicación de zonas agrícolas, ganaderas (tipo y número de animales), empresas (tipo de empresas, 
etc.) cercanas (coordenadas, mapas, fotografías, visita al sitio, etc.) 

 Ubicación de localidades y poblaciones humanas cercanas considerando municipios, localidades, 
colonias, etc. (coordenadas, mapas, fotografías, visita al sitio, etc.) 

 Identificación del tipo de población presente en la zona de influencia que incluya perfiles 
sociodemográfico (edad, sexo, actividad económica, número de habitantes, población vulnerable, etc.) 

 Observación de hábitos y costumbres en la población (uso de aguas superficiales para recreación, 
horarios, etc. 

 Ubicación de otras posibles fuentes de contaminantes cercanas (coordenadas, mapas, fotografías, visita 
al sitio, etc.) 
  

Identificación del peligro 
 
De la misma manera que en cualquier evento ambiental que pueda poner en riesgo la salud de una población, 
en el caso de un accidente o derrame relacionado con procesos de minería, el primer paso en la Evaluación de 
Riesgos es la identificación del peligro. 
 
Un Peligro es una propiedad inherente o intrínseca a las sustancias, residuos, materiales o patógeno que está 
directamente relacionada con sus características, estructura y propiedades físicas, químicas o biológicas. 
 
En tanto un Riesgo depende de la forma de manejo de los peligros, específicamente de la forma y magnitud en 
que la población se expone a ellos. En este sentido, un Riesgo está en función del peligro y de la exposición por 
lo que es muy importante la identificación y caracterización de los peligros que permitirán realizar posteriormente 
una evaluación de los riesgos posibles para una población particular. 
 
Dependiendo de su naturaleza, existen peligros físicos, químicos o biológicos, los cuales pueden ser 
caracterizados a partir de diversos indicadores que nos permiten conocer las particularidades de ese peligro y 
como a través de diversos modelos de exposición, que se revisarán posteriormente, podrán representar un 
peligro. 
 
Un primer acercamiento a la caracterización de una sustancia, residuos, materiales o patógeno de interés 
definidas a partir de la identificación y caracterización del evento ocurrido y de la zona, que pueden representar 
un peligro es conocer las propiedades físicas y químicas de las mismas, entre las que se incluyen: 
 
En el caso de sustancias, residuos o materiales químicos o físicos: 
 

o Peso molecular, 
o Estado físico, 
o Color, 
o Olor, 
o pH, 
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o Punto de fusión, 
o Punto de ebullición, 
o Punto de descomposición, 
o Presión de vapor (20 o 25°C), 
o Solubilidad en agua (20 o 25°C), 
o Solubilidad en disolventes orgánicos (20 o 25°C), 
o Coeficiente de partición n-octanol / agua, 
o Densidad, tratándose de líquidos, 
o Peso específico, tratándose de sólidos, 
o Flamabilidad, 
o Explosividad, 
o Radioactividad, 
o Reactividad,  
o Propiedades oxidantes o corrosividad, entre otros. 

 
En el caso de patógenos: 
 

o Letalidad 
o Mortalidad 
o Patogenicidad 
o Incidencia 
o Prevalencia, entre otros. 

 
 
Es importante destacar que una misma sustancia, residuos, materiales o patógeno puede representar diversos 
tipos de peligro dependiendo del indicador que sea utilizado para su caracterización, i.e., una misma sustancia 
podría representar un peligro al caracterizarlo por medio de indicadores de toxicidad (desarrollo de efectos 
adversos), mientras que podría no representarlo o representar un peligro menor si es utilizado un indicador de 
mortalidad o letalidad para un tratamiento con una dosis particular. En ese sentido, es importante considerar los 
indicadores de peligro que puedan estar posiblemente asociados al tipo de exposición que podría tener la 
población expuesta al mismo. 
 
Caracterización de los impactos a la salud 
 
Los indicadores utilizados para la caracterización de un peligro son generalmente referidos a partir de estudios 
en laboratorio en los cuales se estudian las propiedades específicas y directas de una sustancia, residuos, 
materiales o patógenos en  grupos de animales de laboratorio de manera controlada de tal forma que las demás 
variables son controladas y por tanto los efectos observados en los animales pueden ser asociados directamente 
al tratamiento con la sustancia, residuos, materiales o patógeno. Algunos de los indicadores más utilizados para 
la caracterización de un peligro son:  
 

o Mortalidad  
o Letalidad 
o Incidencia / Prevalencia 
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o Irritación/ Corrosión (Ojos, piel y vías respiratorias) 
o Peso Corporal 
o Consumo de Alimentos 
o Parámetros celulares y químicos sanguíneos y en orina 
o Sintomatología Clínica 
o Parámetros genotóxicos (Micronúcleos, aberraciones cromosómicas, mutagénesis, carcinogénesis, 

teratogénesis,etc.) 
o Resultados patológicos e histopatológicos. 

 
Los indicadores de toxicidad como la mortalidad, son especialmente útiles al reflejar los efectos de la sustancia, 
residuos, materiales o patógeno en la sobrevida de los animales expuestos, sin embargo valores de toxicidad 
derivados de estudios de toxicidad aguda como la Dosis Letal 50 (concentración en la cual muere el 50% de los 
animales tratados) pueden ser poco adecuados cuando es necesario el establecimiento de valores de referencia 
de toxicidad como Dosis de Referencia, Ingestas Diarias Admisibles, o Nivel Mínimo de Riesgos, etc. 
 
En ese sentido, valores de toxicidad derivados de estudios de toxicidad subcrónicos como el Nivel Mínimo de 
Efectos Adversos Observables (LOAEL), Nivel Mínimo de Efectos Observables (LOEL), Nivel de Efectos 
Adversos No Observables (NOAEL) y Nivel de Efectos No Observables (NOEL) pueden ser de mayor relevancia 
toda vez que permiten definir los efectos que los animales tratados presentan ante diversas concentraciones de 
tratamiento de una sustancia, residuos, materiales o patógeno antes de que su organismo presente problemas 
críticos que comprometan su sobrevivencia misma, especialmente los valores NOAEL y a partir de los cuales 
diversas sustancia, residuos, materiales o patógeno pueden ser comparados en su toxicidad. 
 
Sin embargo, dado que muchos de los estudios a partir de los cuales los valores de toxicidad como el NOAEL 
son definidos en animales de laboratorio, la variación intraespecífica, la variación interespecífica y la 
susceptibilidad de las poblaciones tratadas, deben de ser consideradas. En ese sentido, a partir de valores de 
toxicidad como el NOAEL pueden ser establecidos valores de referencia como la Ingesta Diaria Admisible (IDA) 
aplicando al valor NOAEL derivado de un estudio toxicológicos valores de incertidumbre que permitan la 
estimación de la IDA. Diversos valores de incertidumbre pueden ser empleados dependiendo de las 
características del estudio toxicológico y de las características de la muestra de animales tratados, sin embargo, 
el valor de incertidumbre generalmente aplicado es de 100, de tal manera que p.ej. un valor NOAEL de 
100mg/Kg peso corporal/d resulta en una IDA de 1mg/Kg peso corporal/d. (IPCS/WHO. 2009. Principles and 
Methods for the Risk Assessment of Chemicals in Food.  Environmental Health Criteria: 240) 
 
Identificación y caracterización del riesgo 
 
Una vez identificados y caracterizados los peligros, es necesario identificar y caracterizar los posibles riesgos a 
la salud de la población. 
 
Toda vez que el riesgo es una función del peligro y de la exposición, para caracterizar el riesgo resulta necesario 
estimar si la exposición de la población a las sustancias de interés definidas previamente supera los valores de 
referencia estimados a partir de los estudios toxicológicos (p.ej. IDA). 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
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La exposición a los peligros (sustancia, residuos, materiales o patógeno) identificados en los pasos anteriores 
definirá los riesgos que representan a la salud de la población.  
 
Por ello uno de los pasos más importantes es identificar y caracterizar todas las posibles variables que puedan 
estar relacionadas con la exposición a dichos peligros, lo cual resultará en el desarrollo de modelos de 
exposición que finalmente nos permitan estimar el riesgo que representan las sustancia, residuos, materiales o 
patógenos involucrados en el evento ocurrido. 
 
El análisis de la exposición debe de incluir la caracterización de las siguientes variables para cada una de las 
sustancias, residuos, materiales o patógenos de interés identificados durante las fases previas: 
 
Fuente 
 
La fuente es el lugar o sitio a partir del cual se originan o emiten los peligros identificados, las cuales pueden ser 
fijas o móviles dependiendo del tipo de sustancia. La fuente está relacionada con la información recabada en la 
identificación y caracterización del evento y de la zona. 
 
Rutas de Exposición 
 
El (los) camino (s) que sigue un agente en el ambiente desde el lugar donde se emite (fuente) hasta establecer 
contacto con la población. 
 
Medio de Transporte y Mecanismo 
 
Los medios de transporte son aquellos agentes o elementos ambientales que pueden movilizar y transportar de 
un lugar a otro de las sustancia, residuos, materiales o patógenos identificados como peligrosos. Es importante 
identificar si existe evidencia y/o sospecha fundamentada de la posibilidad de movilidad de las sustancias por los 
siguientes medios: 
 
 Agua 
 Alimentos 
 Aire 
 Suelo – permanencia en suelo,  
 Sedimento 
 Biota 
 
Por otra parte, los mecanismos a través de los cuales las sustancias pueden ser transportadas incluyen todas 
aquellas formas por las cuales las sustancias pueden ser movilizadas de un lugar a otro a través de diferentes 
ambientes. Es importante identificar si existe evidencia y/o sospecha fundamentada de la posibilidad de 
movilidad de las sustancias por los siguientes mecanismos: 
 
 Escurrimiento superficial 
 Erosión 
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 Lixiviación 
 Depósito en sedimentos 
 Bioacumulación 
 Volatilización 
 
Los medios y mecanismos de transporte están relacionados con la información recabada en la identificación y 
caracterización del evento y de la zona. 
 
Hábitos y Costumbres de la Población 
 
Toda vez que el riesgo depende de la exposición, es importante recabar información acerca de posibles hábitos 
o costumbres de los pobladores de las localidades delimitadas como la zona de influencia del evento que 
pudieran de alguna manera hacer más probable la exposición a los peligros identificados. En el caso específico 
de algunas poblaciones o comunidades pueden existir documentos, artículos o información acerca de algunos 
hábitos los cuales pueden ser utilizados, sin embargo, en muchos casos esta información debe de ser recaba 
directamente a través de visitas en campo a las localidades y de comunicación directa con las personas a través 
de entrevistas informales. Adicionalmente, puede utilizarse de ser necesario información no oficial y medios 
informáticos y redes sociales, los cuales puedan orientar acerca de hábitos y costumbres de la población. Entre 
esos hábitos pueden encontrarse el uso recreativo de cuerpos de agua,  tiempos de descanso al aire libre de la 
población, conductas relacionadas con el consumo de agua, etc. 
 
 
 
Punto de Contacto 
 
El punto de contacto es cualquier contacto potencial entre los pobladores con un medio contaminado, i.e., aquel 
momento en tiempo y espacio en el que la sustancia tiene el primer contacto con la población. Para la 
identificación del punto de contacto es importante considerar la información recaba de la identificación y 
caracterización de la zona y el evento, así como los hábitos y costumbres de la población. Asimismo, una 
correcta identificación del punto de contacto permitirá el establecimiento de modelos de exposición que permitan 
caracterizar el riesgo de manera más precisa, así como opciones de manejo y comunicación de riesgos que 
permitan disminuir la exposición. 
 
Vías de Exposición 
 
Las vías de exposición son los órganos a partir de los cuales las sustancia, residuos, materiales o patógenos 
identificados como peligrosos ingresan al organismo de la población afectada. Las vías de exposición 
generalmente consideradas son: 
 

 Oral, 

 Dérmica, 

 Inhalatoria. 
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La identificación de las vías de exposición permite establecimiento de modelos de exposición que permitan 
caracterizar el riesgo de manera más precisa, así como opciones de manejo que permitan disminuir la 
exposición. 
 
EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
 
La evaluación de la exposición es el proceso de medir o estimar la concentración, frecuencia, ruta y duración de 
la exposición que pudiera ocurrir por la liberación al ambiente de sustancias tóxicas o peligrosas: 
 
Concentración 
 
Es la cantidad de la sustancia tóxica que existe en el medio y se mide en unidades de masa por volumen (p.e. 
mg/m3) 
 
Frecuencia 
Representa el número de veces que el individuo o la población se ha expuesto a la sustancia tóxica. 
 
Duración 
Es el tiempo que un individuo o población está expuesto a la sustancia tóxica. 
 
 
 
 
 
Tipos de Exposición 
 
Los tipos de exposición están relacionados con la duración, frecuencia y concentración de las sustancias en el 
medio. De manera general, se consideran los siguientes tipos de exposición: 
 

 Aguda, que es la exposición a una sustancia química durante 24 horas ó menos. 

 Crónica, que es la exposición a una sustancia química durante más de 3 meses. 

 Subaguda, que es la exposición a una sustancia química durante un 1 mes ó menos. 

 Subcrónica, que es la exposición a una sustancia química entre 1 y 3 meses 

 

Biodisponibilidad 
 
Es importante considerar que el que una sustancia, residuo, material o patógeno se encuentre presente en un 
medio, no es suficiente para que represente un riesgo, lo anterior toda vez que las sustancias pueden 
encontrarse en una forma química o física en la cual a pesar de que exista un punto de contacto y una 
exposición, las sustancias no puedan interactuar a nivel celular y por tanto pueden no representar un daño a 
células, órganos o tejidos  
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La evaluación de la exposición puede realizar además a través de métodos individuales (como el monitoreo 
biológico) o poblacionales (como el uso de mediciones ambientales). 
 
MODELOS DE EXPOSICIÓN 
 
A partir de toda la información recabada relacionada con la exposición deben de construirse modelos de 
exposición que incluyan todas las posibles fuentes, rutas, medios y mecanismos de transporte, hábitos y 
costumbres, punto de contacto, vías de exposición y características de la población, con el fin de que a partir de 
dichos modelos de exposición pueda estimarse y cuantificarse la exposición de la población a las sustancias de 
interés a través de la concentración, frecuencia y duración y así determinar si la exposición representa un riesgo 
considerando la caracterización de los peligros anteriormente analizada. 
 
Los modelos de exposición son representaciones de la exposición a las sustancias de interés. La construcción 
de los modelos de exposición es importante toda vez que permite una cuantificación del riesgo de manera mas 
precisa. Algunos ejemplos de modelos de exposición son los siguientes: 
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Cuantificación del riesgo de exposición 
 
A partir del modelo de exposición definido y con el fin de cuantificar el riesgo, es importante realizar la estimación 
del consumo de las sustancias, residuos o materiales involucrados en el evento en las matrices o medios 
seleccionados en el modelo de exposición definido. 
 
En este sentido, la estimación del riesgo puede realizarse tanto de manera descriptiva (basándose en la 
información recabada), semi-cuantitativa (haciendo uso de matrices de probabilidad y severidad asignando 
valores cuantitativos de manera arbitraria) o cuantitativa (que involucra el desarrollo de modelos cuantitativos 
discretos (de los cuales uno de los métodos más generalmente utilizado es el método de Budget) o 
probabilísticos especializados que requieren la mayor información disponible y en formatos numéricos). 
 
Información y vigilancia epidemiológica  
 
Por otra parte, una vez definido del modelo de exposición, es importante contar con información de indicadores 
en salud priorizados o seleccionados para el tipo de sustancia y exposición identificados e incluidos en los 
modelos.  
 
En el caso de un derrame minero, algunos indicadores en salud útiles para determinar el efecto de la exposición 
a los peligros identificados son dérmicos (dermatitis, irritación, sensibilización, resequedad o engrosamiento, 
ampollas, quemaduras, lagrimeo y conjuntivitis entre otros), gastrointestinales (nausea, vómito, dolor abdominal, 
diarrea, cambio de color en excretas, sangrado intestinal, etc.), neurológicos  (mareo, vértigo y desorientación, 
etc.) y otros como opresión en el pecho, cardiovasculares, renales y hepáticos. 
 
El cambio en dichos indicadores puede ser valorado a través de la recopilación de información directamente en 
campo y/o en los Centros de Salud identificados en las localidades relacionadas. En el nivel estatal funcionan los 
Consejos Estatales de Vigilancia Epidemiológica (CEVE) con la participación de representantes institucionales 
del sector en cada entidad federativa y en los Comités Jurisdiccionales para la Vigilancia Epidemiológica 
(COJUVES) participan representantes institucionales en cada jurisdicción sanitaria. 
 
Asimismo, es importante contar con información epidemiológica oficial de algunos de los padecimientos 
relacionados con la exposición a sustancias, residuos o materiales dependiendo del tipo de sustancias y 
exposición definidos en el modelo. La información relacionada con indicadores en salud es reportada de manera 
oficial a través de la Dirección General de Epidemiología (DGE) ( http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/ ).  
 
La información epidemiológica de manera oficial puede ser obtenida a través de los siguientes documentos, los 
cuales pueden ser localizados en la siguiente dirección electrónica de la DGE: 
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/intd_informacion.html 
  

 Anuarios de morbilidad 

 Boletín epidemiológico 



 

 

 

 

 

Oklahoma No. 14, Colonia Nápoles, Del. Benito Juárez, México D.F., C.P. 03810 
Tel. 5080-5200 Ext. 1030,   www.cofepris.gob.mx      

   22 

 Boletín Diabetes Mellitus tipo II 

 Informes de morbilidad 

 Informes semanales de Vigilancia Epidemiológica,  entre otros  

Específicamente, en el boletín epidemiológico se reportan los siguientes padecimientos:  
  

 Enfermedades prevenibles por vacunación     

 Enfermedades infecciosas del aparato digestivo     

 Enfermedades del aparato respiratorio      

 Enfermedades de transmisión sexual      

 Enfermedades transmitidas por vector      

 Zoonosis         

 Otras enfermedades exantemáticas      

 Otras enfermedades transmisibles      

 Enfermedades de interés local o regional     

 Enfermedades bajo vigilancia sindromática     

 Enfermedades no transmisibles       

 Nutrición         

 Displasias y neoplasias        

 Defectos al nacimiento        

 Enfermedades neurológicas y de salud mental 

 Accidentes 
 
Por otra parte, la información de estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad e invalidez; factores 
demográficos, económicos, sociales y ambientales vinculados a la salud, y recursos físicos, humanos y 
financieros disponibles para la protección de la salud de la población, y su utilización pueden ser obtenidos de la  
Dirección General de Información en Salud en la siguiente dirección electrónica: http://www.dgis.salud.gob.mx/ 
 
Sin embargo, la selección de indicadores de información en salud y epidemiológica debe de corresponder al 
modelo de exposición específicamente diseñado para el caso y a una definición operacional de caso. 
 
La definición operacional de caso  considera los criterios de inclusión y exclusión o restricción que los posibles 
casos con el fin de ser considerados o no, como relacionados con la exposición definida en el modelo y en ese 
sentido la información epidemiológica recabada de los indicadores en salud investigación deben de corresponder 
a la definición operacional de caso. La definición operacional de caso debe de ser clara y sencilla, así como 
sensible y específica. 
 
Dicha definición puede incluir criterios clínicos (p.ej. síntomas y signos de la enfermedad más frecuentemente 
observados en los casos notificados) y/o de laboratorio (p.ej. evidencia bioquímica, patológica o microbiológica), 
sin embargo, es indispensable que considera criterios epidemiológicos como son las características relevantes 
de la distribución de los casos notificados en función del tiempo, lugar y persona, y criterios que reflejen la 
inclusión o exclusión de los casos en función de la exposición a las sustancias, residuos o materiales 
involucrados en el evento. 
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A lo largo de la atención a un evento de derrame de un proceso minero, la definición operacional de caso 
empleada puede ser modificada con el fin de priorizar su sensibilidad o su especificidad. En una fase inicial su 
objetivo es  detectar todos los posibles casos de enfermedad en la población y por tanto, es necesaria una 
definición de caso con alta sensibilidad, es decir, con alta capacidad de detectar como positivos a todos los que 
estén enfermos. Sin embargo, en una fase avanzada el propósito es concentrarse solo en los casos que tengan 
mayor probabilidad de estar verdaderamente asociados con la exposición, por lo que se requiere una definición 
de caso con alta especificidad, es decir, con alta capacidad de detectar como negativos a todos aquellos que no 
estén enfermos. 
 
De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS. 2002. Módulos de Principios de Epidemiología 
para el Control de Enfermedades, 2ª ed., Serie PALTEX N° para Técnicos Medios y Auxiliares N° 24), algunos 
de los factores que pueden ser considerados para determinar el grado de sensibilidad y especificidad de una 
definición operacional de caso pueden ser los siguientes: 
 

1. La relación entre casos clínicos y no casos. 
2. La disponibilidad de técnicas analíticas fáciles, prácticas y confiables. 
3. La accesibilidad a los servicios de salud de los pacientes y los individuos en mayor riesgo de enfermar. 
4. La reproducibilidad de la definición de caso, es decir, la capacidad de ser aplicada de manera fácil y 

consistente por otras personas ajenas al equipo de investigación. 
5. La necesidad absoluta de investigar a todos los casos en la fase inicial del estudio o únicamente a 

aquellos que sean notificados, atendidos u hospitalizados.  
 
En ese sentido, una vez que –con los criterios que se adopten– se haya establecido la definición de caso a 
emplear, ésta debe ser aplicada igual y uniformemente, sin sesgos, a todas las personas bajo investigación. 
 
Adicionalmente, de manera coordinada con las dependencias estatales y federales de epidemiología, puede 
realizarse además de una vigilancia epidemiológica regular, una búsqueda activa de casos, que resulte en la 
conversión de la vigilancia pasiva a vigilancia activa, la ampliación de la frecuencia y el modo de notificación 
(usualmente diaria y telefónica), la inclusión de fichas de investigación de caso y contactos y otras acciones 
inmediatas. 
 
En ese sentido, la vigilancia epidemiológica en salud ambiental debe de considerar los efectos de un evento 
agudo hasta 60 días posteriores a la exposición, de un subcrónico de 61 a 365 días posteriores a la exposición y 
de un crónico después de 365 días posteriores a la exposición, de acuerdo con la clasificación de la Agencia 
para el Registro y Atención de Eventos Toxicológicos (ATSDR) 
 
Información adicional de otros peligrosos o riesgos 
 
De manera adicional a toda la información anteriormente recabada y a los modelos de exposición y análisis y 
cuantificación de peligros y riesgos, es importante recabar información de peligros y/o riesgos adicionales que 
podrían afectar la salud de la población expuesta en la zona de influencia del evento, incluso a personas 
directamente no involucradas en el evento como la presencia de plagas, vectores, etc.  
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MANEJO DE RIESGOS 
 
El análisis de  riesgos permite generar opciones de manejo de riesgos y comunicación que deben de realizarse 
en la población con el fin disminuir la exposición, controlar la exposición si es que continua, control de otros 
riesgos generados por las acciones de manejo y de otros riesgos como control de vectores, etc. 
 
A partir de los riesgos identificados, caracterizados y cuantificados, pueden proponerse acciones de manejo de 
riesgos que podrán llevarse a cabo considerando las circunstancias políticas, sociales, ambientales y los riesgos 
presentes. 
 
Adicionalmente a las acciones de manejo de riesgos, a partir de la evaluación de riesgos realizada pueden 
llevarse a cabo las siguientes actividades operativas: 
 
1. Acciones de emergencia 

 Levantamiento de cédula de emergencia. 

 Evaluación de los establecimientos competencia de Protección contra Riesgos Sanitarios. 

 Evaluación de la exposición de los planteles educativos. 

 En caso de activarse refugios temporales evaluar condiciones sanitarias 

 Considerar la toma de muestras ambientales, agua, alimentos,  así como la gestión para su análisis. 

 Constatar el manejo y disposición final de residuos peligrosos. 

 
2. Acciones de vigilancia sanitaria 

 Verificación sanitaria del establecimiento en materia de riesgos ambientales. 

 Seguimiento del procedimiento administrativo para regularización del establecimiento. 

 Aplicación de sanción administrativa. 
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Guía Rápida Evaluación de Riesgos Sanitarios Asociados con Derrames en la Industria Minera 
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