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• Las normas protegen la salud, la vida de las 
personas y su entorno.

• No es posible concebir la emisión de 
instrumentos jurídicos regulatorios sin la 
participación y opinión de los sectores regulados.

• Las empresas con mayores índices de éxito 
y menores incidentes en materia de seguridad, 
son aquéllas que cuentan con políticas 
implementadas en materia de cumplimiento con 
regulaciones.

Rodolfo Consuegra Gamón
rodolfo@consuegra.com.mx

Normalmente, de forma inmediata, una de las primeras reacciones 
que genera el concepto de cumplimiento con normas en México es 
incurrir en costos. 

Lo anterior deriva del costo económico que representa el demostrar 
el cumplimiento con normas, ya sea mediante certificación, pruebas 
de laboratorio o verificación según sea lo que la norma establezca, 
aunado a lo relativo a los costos  de gestión que se le asocian.

Ahora bien, si bien es cierta esta apreciación, se debe subrayar que 
el objetivo principal que las normas persiguen es la protección de la 
salud y la vida de las personas y su entorno, .En México, las normas 
prácticamente regulan todos los productos, procesos y servicios que 
cotidianamente utilizamos o conocemos, de ahí que las normas nos 
rodean.
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En este sentido, se puede afirmar que nuestro país 
tiene un maduro sistema de normas, basado en 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
primordialmente mediante normas oficiales 
mexicanas (regulaciones de cumplimiento 
obligatorio). 

Para mejor entendimiento, resulta fundamental 
analizar los fines de las normas oficiales 
mexicanas y sus respectivos ejemplos. La ley de 
la materia señala:

ARTÍCULO 40.- Las normas oficiales mexicanas 
tendrán como finalidad establecer:

I. Las características y/o especificaciones 
que deban reunir los productos y procesos 
cuando éstos puedan constituir un riesgo para 
la seguridad de las personas o dañar la salud 
humana, animal, vegetal, el medio ambiente 
general y laboral, o para la preservación de 
recursos naturales;

Ejemplo: 
 Televisiones / Llantas / Hornos  
 de microondas / Carreolas / Video  
 juegos / Lavadoras / Refrigeradores

II. Las características y/o especificaciones de 
los productos utilizados como materias primas 
o partes o materiales para la fabricación o 
ensamble de productos finales sujetos al 
cumplimiento de normas oficiales mexicanas, 
siempre que para cumplir las especificaciones 
de éstos sean indispensables las de dichas 
materias primas, partes o materiales;

Ejemplo: Pinturas

III. Las características y/o especificaciones que 
deban reunir los servicios cuando éstos puedan 
constituir un riesgo para la seguridad de las 
personas o dañar la salud humana, animal, 
vegetal o el medio ambiente general y laboral o 
cuando se trate de la prestación de servicios de 
forma generalizada para el consumidor;

Ejemplo: Pesos y dimensiones permitidos para 
el autotransporte / Protección ambiental

IV. Las características y/o especificaciones 
relacionadas con los instrumentos para medir, 
los patrones de medida y sus métodos de 
medición, verificación, calibración y trazabilidad;

Ejemplo: Sistema general de unidades de 
medidas /Bombas de gasolina / Manómetros / 
Pesas.

V. Las especificaciones y/o procedimientos 
de envase y embalaje de los productos 
que puedan constituir un riesgo para la 
seguridad de las personas o dañar la salud 
de las mismas o el medio ambiente;

Ejemplo: Mercado, Almacenamiento y 
Transporte de substancias y materiales 
peligrosos.

 VII. Las condiciones de salud, seguridad 
e higiene que deberán observarse en los 
centros de trabajo y otros centros públicos 
de reunión;

Ejemplo: Seguridad en los centros de 
trabajo / Equipo de seguridad personal / 
juguetes, extintores.

VIII. La nomenclatura, expresiones, 
abreviaturas, símbolos, diagramas o 
dibujos que deberán emplearse en el 
lenguaje técnico industrial, comercial, de 
servicios o de comunicación;

Ejemplo: Terminología marítima y 
portuaria.

IX. La descripción de emblemas, símbolos y 
contraseñas para fines de esta Ley;

Ejemplo: Esquema de “Hecho en México”

X. Las características y/o especificaciones, 
criterios y procedimientos que permitan 
proteger y promover el mejoramiento del 
medio ambiente y los ecosistemas, así como la 
preservación de los recursos naturales;

Ejemplo: Protección de la flora y fauna / 
Emisiones de vehículos y fuentes fijas / Eficiencia 
energética

XI. Las características y/o especificaciones, 
criterios y procedimientos que permitan 
proteger y promover la salud de las personas, 
animales o vegetales;

Ejemplo: Prevención de enfermedades / Riesgos 
sanitarios.
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XII. La determinación de la información 
comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, 
seguridad e higiene y requisitos que deben 
cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la 
publicidad de los productos y servicios para dar 
información al consumidor o usuario;

Ejemplo: Contenido de las etiquetas / Todos los 
productos, alimentos y bebidas que carezcan 
de NOM específica.

XIII. Las características y/o especificaciones 
que deben reunir los equipos, materiales, 
dispositivos e instalaciones industriales, 
comerciales, de servicios y domésticas para 
fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, 
ecológicos, de comunicaciones, de seguridad 
o de calidad y particularmente cuando sean 
peligrosos;

Ejemplo: Alcantarillado sanitario / Plantas de 
almacenamiento de gas 

XV. Los apoyos a las denominaciones de origen 
para productos del país;

Ejemplo: Tequila, Mezcal.

XVI. Las características y/o especificaciones 
que deban reunir los aparatos, redes y sistemas 
de comunicación, así como vehículos de 
transporte, equipos y servicios conexos para 
proteger las vías generales de comunicación y 
la seguridad de sus usuarios;

Ejemplo: Placas / Telecomunicaciones

XVII. Las características y/o especificaciones, 
criterios y procedimientos para el manejo, 
transporte y confinamiento de materiales 
y residuos industriales peligrosos y de las 
sustancias radioactivas; y

Ejemplo: Manejo, transporte y confinamiento 
de materiales y residuos industriales peligrosos 
y sustancias radioactivas.

De los ejemplos antes señalados queda claro 
que las normas oficiales mexicanas  regulan 
prácticamente todo lo que nos rodea y todas 
las actividades que conciernen a nuestra vida 
cotidiana.

Sin embargo, existen dos retos fundamentales 
para que la ecuación norma + autoridad + 
particular = seguridad sea efectiva.

Reto de las autoridades

Las autoridades responsables de la elaboración 
de normas deben ser capaces de comprender 
la situación y necesidades reales del país para 
emitir regulaciones. No es posible concebir la 
emisión de instrumentos jurídicos regulatorios 
sin la participación y opinión de los sectores 
regulados. El no atender este principio 
fundamental, tendría efectos negativos en la 
economía y la seguridad.

Por otro lado la verificación y vigilancia de 
regulaciones debe ser mucho más efectiva. 
Es imprescindible que las autoridades 
competentes apliquen el marco jurídico. 
De lo contrario, de nada sirve la emisión de 
regulaciones.

Asimismo, las autoridades deben  ser más 
efectivas en la promoción del cumplimiento 
de las regulaciones. La cultura de que cumplir 
genera seguridad y fomenta la industria y  el 
comercio.

Reto de los particulares.

Por su parte, los particulares deben de 
entender que cumplir con regulaciones les 
representa beneficios, en vez de no hacerlo 
en función de sus costos.  Las empresas con 
mayores índices de éxito y menores incidentes 
en materia de seguridad, son aquellas que 
cuentan con políticas implementadas en 
materia de cumplimiento con regulaciones.

Asimismo, el sector privado debe coadyuvar 
con las autoridades en generar una cultura de 
cumplimiento de las regulaciones, mediante 
la exigencia a sus propios proveedores a 
integrarse a dicha cultura.

Al final del día, será responsabilidad de cada 
uno de nosotros, integrantes del sector privado 
como público, desde nuestros propios hogares y 
prácticas profesionales, incentivar a que nuestro 
país transite a un esquema de cumplimiento con 
las normas.


