
NOTAS IMPORTANTES 

PARA EL LLENADO 
Encuesta a laboratorios de salud y 

ambiente 



Exploradores aceptados 

• Requieres abrirla en 

 

• Chrome 

 

 

 

• Firefox 

 

 

• En Internet Explorer no funcionará 



Averiguando los datos 

• Para facilitarte un poco las actividades, puedes usar ésta 

presentación para revisar las preguntas que se te harán en la 

encuesta y con ello preparar un borrador, así como recabar la 

información que desconozcas o tengas poco clara. 

 

• Una vez que cuentes con las respuestas, te recomendamos 

que las lleves a validar con el director de tu 

establecimiento/institución para hacer las modificaciones 

necesarias antes de ingresar los datos a la encuesta. 

 

• Con la información definitiva ya puedes solicitar al director que 

firme el Formato de Aval de los Datos y tendrás todo  a la 

mano para hacer el llenado más ágil y eficiente. 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293638/Formato_de_Aval_de_los_Datos.pdf


Empezar la captura 

• Antes de empezar, revisa 

el archivo “Cómo 

acceder a la encuesta” 

 

• Captura el correo 

electrónico a donde te 

enviaremos el acuse de 

tus respuestas. 

 

• En éste mismo te llegará 

un enlace para que 

puedas editar algo que 

no haya quedado bien. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/323024/Como_acceder_a_la_encuesta.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/323024/Como_acceder_a_la_encuesta.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/323024/Como_acceder_a_la_encuesta.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/323024/Como_acceder_a_la_encuesta.pdf


¿Cómo llenar los datos? 

• Por favor llene TODA LA ENCUESTA usando: 

• MAYUSCULAS 

• SIN ACENTOS 

• SIN COMILLAS 

• SIN ABREVIATURAS 
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CALLE EJEMPLO 35, INTERIOR 2, COLONIA EJEMPLO, C.P. 00000 MUNICIPIO 

EJEMPLO, ENTIDAD EJEMPLO 

Por favor selecciona el sector más 

aproximado a tu ámbito de trabajo, 

sin importar si eres un 

establecimiento “Privado” 



¿Qué es la CLUES? 

Son las siglas de: 

CLave Única de Establecimientos de Salud 

 
Muy seguramente tienes una si prestan servicios de 

atención médica, de análisis clínicos o de 

almacenamiento de medicamentos, pero si no tienes o 

no la encuentras simplemente contesta “NO” ¡no te 

preocupes, no es indispensable para la encuesta! 



¿Cuenta con CLUES? 

• Coloca la respuesta que corresponda: 

• Sí = te pedirá que escribas tu CLUES, te mostramos como 

buscarla en las 3 láminas siguientes. 

 

• No = te pedirá tus datos del domicilio. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html


1. Si crees tener una CLUES da clic en el 

enlace y se abrirá la página en una nueva 

pestaña. 

2. Ve hasta el final y da clic en 

“Establecimientos de Salud (Formato XLSX, 

12.4 MB)” 

3. Abre el archivo de Excel y busca tu 

establecimiento. 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
http://gobi.salud.gob.mx/catalogos/ESTABLECIMIENTO_SALUD_201803.xlsx
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/clues_gobmx.html


Buscando tu CLUES 
Una vez abierto el archivo 

de Excel: 

1. Da clic en “Habilitar 

edición” 

2. Busca con el icono de 

“Buscar” o en tu 

teclado presiona al 

mismo tiempo las 

teclas “Control” y “B” 

3. Escribe una palabra de 

la razón social o del 

domicilio y da clic en 

“Buscar todos” 

 



Te muestra todas las celdas 

donde aparece la palabra 

buscada, da clic en la que 

creas que es la tuya y 

verifica los datos de toda la 

fila de Excel. 

 

Cuando encuentres el tuyo 

en la columna A esta escrita 

la CLUES. 

 

Regresa a la encuesta y 

contesta la pregunta con un 

Sí o un No dependiendo del 

resultado de tu búsqueda. 



Si localizaste tu CLUES 

Cópiala y pégala en la pregunta: 
Si no localizaste tu CLUES 

Continúa a ingresar el domicilio 
hasta completar todas las 

preguntas 



Toma en cuenta que para 

llenar el domicilio: 

Se complementan, es decir arriba 

escoges: Calzada 

Abajo completas: DE TLALPAN 

Si no tienes número interior, o 

localización interior como PISO, 

EDIFICIO, número de Laboratorio, 

etc. puedes escribir NO APLICA o 

dejarlo en blanco. 

Usa MAYUSCULAS SIN 

ACENTOS NI ABREVIATURAS 

Escribe el tipo de asentamiento: COLONIA, 

BARRIO, PARQUE, LOCALIDAD, etc. 

Sólo admite números 



En ésta pregunta puedes 

elegir varias opciones, 

selecciona la que más se 

apegue a tus actividades. 

 

También puedes agregarla en 

caso de que sea muy 

diferente, seleccionando la 

casilla OTROS. 

 

Si eliges OTROS, por favor da 

una descripción breve y 

concisa. 



En ésta pregunta puedes 

elegir varias opciones, 

selecciona la(s) que más se 

apegue(n) a tus actividades. 



Es decir, las conserva después de 

que ha terminado sus actividades con 

ellas para tenerlas como referencias, 

o museos o porque puede ocuparlas 

más adelante y las tiene meses en 

resguardo, hasta años o por tiempo 

indefinido. 

Son congeladores a -20°C o más bajas 

temperaturas por ejemplo a -40°C o -70°C. 

También se les conoce como ultra-

congeladores. 

Generalmente requieren del uso de nitrógeno 

líquido. 

Si no almacenas a 

largo plazo ni tienes 

ultra-congeladores, 

tu encuesta llegará 

hasta aquí, pero si 

tienes por favor 

continúa con la 

encuesta. 



Para ésta pregunta puedes seleccionar varias casillas: 

En las preguntas siguientes se pide definir el tipo de muestras/material 



Te permite seleccionar varias casillas, pero no dejarlos vacíos: 

Si tu material no 

estaba listado, tu 

encuesta llegará 

hasta aquí, de lo 

contrario por favor 

continúa con la 

encuesta. Dado que las opciones están especificadas, te dejamos ésta pregunta para 

que nos indiques si estaba listado o no tu material. 



Ahora vayamos a un mayor detalle: 

Mundialmente estamos preocupados por virus de este tipo ya 

que causan millones de infecciones cada año y varias decenas 

de miles de hospitalizaciones, por eso te preguntamos si lo has 

analizado ya que necesitamos de tu apoyo para saber 

exactamente los riesgos a los que nos enfrentamos, pues los hay 

muy comunes de bajo riesgo y otros altamente peligrosos. 

Enterovirus: A los virus que se desarrollan en 

el intestino humano, aunque también pueden 

afectar a las vías respiratorias. 



Uno de los enterovirus más 

peligroso y capaz de diseminarse 

ampliamente con afectaciones 

severas a la salud de por vida es el 

de la poliomielitis. 

 

Si haz llegado hasta aquí en la 

encuesta, es muy probable que tus 

materiales estén contaminados con 

éste virus poniendo en riesgo a todo 

aquel que entre en contacto con 

éste material de manera directa o 

indirecta. 

 

Ejemplo: sacan una muestra del 

congelador, se humecta, se analiza 

y luego se tira y el virus va en él, 

contaminando otros materiales en 

su camino y alguien más entra en 

contacto con el virus. 

 

Sólo permite 

seleccionar 1 

Puedes seleccionar 

varias, pero no 

dejarlo vacío 

Sólo permite 

seleccionar 1 



Si sabes que tu material está libre de polio-virus por favor apórtanos el 

documento que lo evidencía. 

Por ejemplo si son cepas 

de referencia o similares, 

carga los certificados de 

las cepas. 

 

O si hiciste un análisis de 

enterovirus y señala que 

no contiene polio-virus, 

colócalo aquí. Si no te alcanza el espacio y/o la cantidad de 

archivos permitida, por favor adiciona un archivo en 

el que nos indiques en una tabla todos los 

documentos con que cuentas. 

MATERIAL ALMACENADO DOCUMENTO 

12 viales con rotavirus de referencia Certificado del ATCC. 

Criotubos con material genético de 

aislameinto de coxackie 

Análisis del material en el criotubo. 

Evidencia de la extracción genética. 



Si no estás seguro que tu material 

está libre de polio-virus y elegiste: 

 

• Destruirlo 

 

• Analizarlo para ver si lo 

contiene 

 

• Transferirlo a una instalación 

esencial (institución que tenga 

un nivel de bioseguridad 

mínimo de 3 (BSL3) y un 

CERTIFICADO emitido por la 

OMS como Instalación 

Esencial). 

 

Por favor envíanos la evidencia 

de cada acción acorde a lo 

señalado para el rubro elegido 



O si prefieres seguirlo guardando en donde lo tienes actualmente, te solicitará 

que contestes las siguientes preguntas: 



Aval de los datos firmado 
Tu Director de la institución o 

el responsable del laboratorio 

deben estar de acuerdo y 

avalar todo lo que se llenó en 

la encuesta, ten preparado 

un archivo en PDF de la 

carta que firmará el director 

o responsable y colócala 

aquí. 

 

Te recomendamos que uses 

el Formato de Aval de los 

Datos que colocamos en el 

sitio de la encuesta. 

 

Haz clic en “SIGUIENTE”. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293638/Formato_de_Aval_de_los_Datos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293638/Formato_de_Aval_de_los_Datos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293638/Formato_de_Aval_de_los_Datos.pdf
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293638/Formato_de_Aval_de_los_Datos.pdf
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https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293638/Formato_de_Aval_de_los_Datos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293638/Formato_de_Aval_de_los_Datos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293638/Formato_de_Aval_de_los_Datos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293638/Formato_de_Aval_de_los_Datos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293638/Formato_de_Aval_de_los_Datos.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/293638/Formato_de_Aval_de_los_Datos.pdf


Fin de la encuesta 
Al correo que colocaste al empezar la 

encuesta te enviaremos el total de tus 

respuestas, las que podrás imprimir/ 

enviar/ llevar con el director / 

responsable y también una liga directo a 

tu encuesta si te piden que modifiques 

algo. 

 

El acuse que llegará a tu correo es el 

resumen de tus respuestas. 



¡Gracias por tu tiempo! 

 

Con tu información estamos preparándonos para tener un 

mejor futuro. 

 

Si tienes dudas escríbenos a: 

 

contencion.cofepris@cofepris.gob.mx 

encuesta@cofepris.gob.mx  

contencionpolio@salud.gob.mx 

 


