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Exploradores aceptados 
 

• Internet Explorer o Edge 
 
 
 
 

• En otros navegadores puede no funcionar 
correctamente 



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 tendrás todo  a la mano 
para hacer el llenado más ágil y eficiente. 
 



Esta es la 
carátula de 
inicio. 
 
Accede por 
“primera vez” 
 
O para  
“corregir” 



¿Cómo llenar los datos? 
• Por favor llene TODA LA ENCUESTA usando: 

• MAYUSCULAS 
• SIN ACENTOS 
• SIN COMILLAS 
• SIN ABREVIATURAS 

 
Félix Hdz. Gómez  FELIX HERNANDEZ GOMEZ 
 



Empezar la captura 
 

• Captura el correo 
electrónico. Sólo en los 
correos puedes usar 
minúsculas si lo deseas. 
 

• Si estas llenando la 
encuesta a nombre de un 
jefe, coloca los datos de la 
persona, ya que debe ser 
información 
proporcionada por 
alguien que conoce 
técnicamente las 
instalaciones y su 
funcionamiento.  

• Toma en cuenta esta 
notificación. 
 

 



Dado que este es un esfuerzo permanente porque los laboratorios 
siempre se actualizan, es muy posible que ya hayas llenado antes la 
encuesta en sus versiones previas, por favor haznos saber si es así: 

Si la llenaste cuando te 
enviaba el correo con el 
resumen de respuestas 
coloca la fecha y hora 
que te dio. 



Primero indícanos si eres del sector privado o 
gubernamental. 

Luego, en qué ramo se desempeña tu 
organización. Por ejemplo: 
• Salud: análisis clínicos, farmacéutico, hospitalario, 

etc. 
 

• Educación: escuelas, laboratorios, áreas de 
investigación, etc.,  pertenecientes a una institución 
educativa. 
 

• Defensa: exclusivamente para SEDENA y SEMAR sin 
importar si son hospitales u otras instalaciones. 
 

• Medio ambiente: aguas superficiales, aguas negras, 
ecología, etc. 
 

• Seguridad: análisis por dopaje, forenses, etc. 

Ahora los datos de tu organización 
“propietaria”, Por ejemplo: IMSS, CONADE, 
propietario de la cadena empresarial, etc. 

Finalmente selecciona el que más se acerque a 
definir a tu organización propietaria; Te dejamos 
algunas aclaraciones: 
• L.E.S.P. (gubernamental) 
• Unidad médica nivel 1: ejemplo clínica de 

pacientes ambulatorios. 
• Unidad médica nivel 2: ejemplo hospital con 

algunas especialidades 
• Unidad médica nivel 3: ejemplo hospital de 

especialidades e investigación 
 



Esta es una pregunta crítica, por favor señala: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÍ, si tienen laboratorio(s) en el que procesen muestras. 
 
NO, si sólo toman las muestras y las llevan a otro lugar para su 
procesamiento. 



¿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. 



¿Cuenta con CLUES? 
• Coloca la respuesta que corresponda: 

• Sí = te pedirá que escribas tu CLUES en la pantalla 
siguiente. 
 
 
 
 
 
 

• No = Continua la encuesta. 
 

• ¿Inseguro? Contesta Sí a la pregunta y en la pantalla que 
sigue te muestra un enlace de internet, dale clic y te 
mostramos como buscarla en las 3 láminas siguientes. 
 
 
 
 
 
 
 



1. Cuando des clic en el enlace se 
abrirá la página en una nueva 
pestaña. 

 
2. Ve hasta el final y da clic en 
“Establecimientos de Salud” 
 
3. Abre el archivo de Excel  
 
Para que puedas hacer la búsqueda 
desde ahora, también te dejamos el 
enlace que te llevará al Catálogo de 
CLUES: 
 
http://www.dgis.salud.gob.mx/conte
nidos/intercambio/clues_gobmx.ht
ml 
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4. Da clic en “Habilitar edición” 
 
 
 
 
 
 
 
5. Busca tu establecimiento. 
 - puedes usar filtros   
 
 
 
 - puedes usar cuadro de búsqueda, ya sea por teclas CTRL+B o por el 
ícono de menú. 
 
 
 
 
 
Cuando localices tu establecimiento, en la 2ª columna de izquierda a 
derecha se muestra tu CLUES. 



En este ejemplo se buscó al ISSSTE Hospital 20 de noviembre y se usaron los 
filtros siguientes: 
 
1. Nombre de la entidad  Ciudad de México 
2. Nombre del municipio  Benito Juárez 
3. Nombre de la institución  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

para los Trabajadores del Estado 
 
En la columna NOMBRE DE LA UNIDAD se encuentra un 20 DE NOVIEMBRE: 
 
 
 
 
 
 
 
Su CLUES esta a la izquierda y es la DFIST000312.  
 
Todas las CLUES se componen de 5 letras mayúsculas seguidas de 6 
números. 

ABCDE123456 



En este otro ejemplo buscamos por una parte del domicilio, colonia 
RINCONADA 
 
1. Localiza el icono de “Buscar” en los menús de Excel o en tu teclado 

presiona al mismo tiempo las teclas “Control” y “B” 
 

2. 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. 



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 

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. 



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. 

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, es 
obligatorio que selecciones al menos una respuesta en cada una: 

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 evidencia. 

Por ejemplo si son cepas de 
referencia o similares, carga 
los certificados de las cepas. 

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 
aislamiEnto 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 

 
• 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. 
 
En la primera impresora te 
proporcionará un 
BORRADOR con todas las 
respuestas que colocaste 
para que puedas llevarlo a 
revisión y firma. 
 
Haz clic en “SIGUIENTE”. 



Ejemplo de borrador emitido 



Correcciones y firma final 

• Si al revisar el borrador, surge la 
necesidad de modificar algún 
dato, utiliza las flechas de 
navegación para ir a la pantalla 
que debas cambiar. 
 
 

• Cuando todo quede correcto, clica 
sobre la segunda impresora y te 
proporcionará todas tus 
respuestas pero sin la leyenda de 
BORRADOR, imprime el archivo, 
coloca de puño y letra los 
nombres de quien llena como del 
responsable del laboratorio o 
dueño  y recaba la firma del 
responsable o dueño. 



Firma de datos 

Escanea el documento firmado 
y cárgalo con el botón de 
Seleccionar archivo,  
 
luego clica en Guardar y debe 
aparecer la leyenda El archivo 
se cargo Correctamente. 
 
Presiona el botón FINALIZAR. 



Cuando aparezca la siguiente pantalla 
habrás finalizado tu encuesta 

Es válida por los siguientes dos años a su firma y deberás llenarla 
nuevamente al terminar dicho plazo. 



¿Requieres modificarla? 
• Si por cualquier 

motivo detectas que 
hubo errores de 
llenado y ya estaba 
firmada y 
completada, tienes 
30 DÍAS NATURALES 
(un mes) para 
corregirla. 
 

• Ingresa a la encuesta 
y selecciona la 
opción de 
CORREGIR 
ENCUESTA: 



Folio de encuesta a corregir 
Te lleva a otra pantalla y solicita el número de folio de la encuesta a 
modificar, éste lo encuentras en tu borrador y en tu documento 
firmado al inicio y en la esquina superior derecha de cada hoja. 



Ingresa el número de folio, da clic en BUSCAR y después sobre tu 
número de folio subrayado para entrar a tu encuesta: 

Modificar datos 



Importante 
• Ten a la mano la encuesta anterior porque te 

muestra los datos que capturaste, pero no muestra 
las opciones que seleccionaste, así que debes 
ponerlas de nuevo. 
 

• Aplica para todos los campos de tipo: 
• Selección única.   Ejemplo: 

 
• Selección múltiple.  Ejemplo: 

 
 

• Selección en menú desplegable.  Ejemplo: 
 

 



¡Gracias por tu tiempo! 
 
Con tu información estamos preparándonos para 
tener un mejor futuro. 
 
Si tienes dudas escríbenos a: 
 

contencion.cofepris@cofepris.gob.mx 
contencionpolio@salud.gob.mx 

 
 


