
L
d

T
o

S

e
c
A
c
d
d
o
l
c
t
p

c
c
g
c
a
L
p

v
e
p
d
d
g
s

p
a
c
d
l
e
e
e

a
v

G
d

P
i

S

g
c
m
C

Cartas a la Directora / Gac Sanit. 2012;26(4):387–390 389
a Clasificación Nacional de Ocupaciones-94 (CNO-94):
iscrepancias en el número de rúbricas

he Spanish version of the International Standard Classification
f Occupations-88: Discrepancies in the number of rubrics

ra. directora:

La Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO) es la adaptación
spañola de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupa-
iones (CIUO). Así, la CNO-94 es la adaptación de la CIUO-88.
mbas clasificaciones están construidas con niveles de agrega-
ión que se corresponden, en general, con un número creciente
e dígitos en las rúbricas asignadas a cada ocupación y un mayor
etalle en la definición de las correspondientes ocupaciones. El
bjetivo de la CNO-94 es «garantizar el tratamiento uniforme de
os datos estadísticos sobre ocupaciones en el ámbito nacional y su
omparabilidad internacional y comunitaria»1. El acceso a la estruc-
ura completa de la CNO-94 es libre y puede hacerse a través de la
ágina web del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La CNO se ha utilizado y se utiliza ampliamente en España para
odificar la ocupación en registros administrativos, estadísticas ofi-
iales, encuestas sociológicas e investigación epidemiológica en
eneral. Permite asignar códigos a las definiciones de las ocupa-
iones, con lo cual facilita su estudio, por ejemplo, al posibilitar el
nálisis de su relación con determinantes sociales y de la salud.
a CNO es también la base de la clasificación de las clases sociales
ropuesta por la Sociedad Española de Epidemiología2.

En el tiempo que venimos utilizando la CNO-94 habíamos obser-
ado una discrepancia entre la información que proporciona el INE
n diversas publicaciones referentes a esta clasificación1,3,4 y la que
uede obtenerse de la base de datos con los contenidos completos
e la CNO-94, disponible en su página web, en lo relativo al número
e rúbricas (códigos de ocupación) que incluye cada nivel de agre-
ación. Concretamente, estas diferencias se encuentran a partir del
egundo nivel de agregación (tabla 1).

En octubre de 2011 nos pusimos en contacto con el INE
ara comunicarles las diferencias que habíamos encontrado entre
mbos tipos de fuentes (publicaciones y estructura de la clasifica-
ión), y recibimos una respuesta rápida y cordial. El personal técnico
el INE, tras comprobar los datos, ha confirmado que hay un error en

as publicaciones citadas respecto al número de rúbricas contenido
n cada nivel de agregación, apuntando que el número correcto es
l que habíamos observado con el uso de la base de datos con la
structura completa de la CNO-94 (última columna de la tabla 1).

La CNO-94 ha sido recientemente revisada y adaptada a la última
ctualización de la CIUO (CIUO-08), y ya está disponible esta nueva
ersión (CNO-11) en la página web del INE. En el momento de

Tabla 1
Número de rúbricas por niveles de agregación en la Clasificación Nacional de Ocu-
paciones, 1994

Nivel de agregación Identificación N.◦ de rúbricas

Según
publicaciones INE

Según base
de datos
CNO-94a

Primero 1 dígito
numérico

10 10

Intermedio 1 dígito
alfabético

19 19

Segundo 2 dígitos
numéricos

65 66

Tercero 3 dígitos
numéricos

206 207

Cuarto 4 dígitos
numéricos

493 482

a Base de datos con los contenidos completos de la CNO-94, disponible en
http://www.ine.es/inebmenu/mnu clasifica.htm

redactar esta carta, hemos comprobado que en los documentos
explicativos de la CNO-11 se sigue arrastrando este error cuando
se describe el número de rúbricas de la CNO-945. Confiamos en que
se corrija próximamente.
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asto farmacéutico de médicos de atención primaria del área
e salud de Cuenca. Réplica

harmaceutical expenditure among primary care physicians
n the health area of Cuenca (Spain). Response

remos agradecer en primer lugar el interés que ha mostrado por
el trabajo que hemos realizado, en el cual analizamos un aspecto
muy  importante, como es la revisión de los costes en el consumo
farmacéutico utilizando una serie de variables sobre las caracterís-
ticas de los médicos de atención primaria, su ámbito de actuación
y sus características personales.
ra. directora:

Hemos considerado la carta al director «Necesidad de valorar el
asto farmacéutico y los resultados en salud obtenidos de manera
onjunta»1 con referencia a los resultados del estudio Gasto far-
acéutico de médicos de atención primaria del área de salud de

uenca2 publicado en su revista, en el número 5 del año 2010. Que-
En cualquier trabajo sobre evaluación económica, uno de los pri-
meros elementos que deben analizarse es quién realiza el trabajo y
el interés que le lleva a realizarlo. En este caso, el trabajo fue reali-
zado por personal universitario y de la gerencia de atención prima-
ria, y además está enmarcado dentro del proceso de desarrollo de
una tesis doctoral. Estos hechos evidencian que su única pretensión
sea avanzar en el conocimiento, sin que haya ningún otro interés.
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