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INTRODUCCIÓN 

La calidad es un atributo que por lo general se asigna a los productos, sin 

embargo, actualmente debido a la globalización y a la competitividad, este 

concepto sirve para calificar el desempeño de las personas independientemente 

de a que se dediquen o de su profesión.  

En la actualidad la calidad y el cambio hacia la mejora continua es una 

prioridad en las organizaciones modernas, incluyendo las de servicios. Los 

laboratorios clínicos desempeñan un papel importante en el diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento de enfermedades. Una adecuada política de calidad en 

todas las actividades técnicas, metodológicas y de gestión debe asegurar la 

calidad de cada una de las etapas del proceso clínico.  

El área de la cual hablamos en este trabajo es el laboratorio de análisis 

clínicos del Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. (C.E.E.X. S.C.), 

dicha empresa toma la decisión de desarrollar un programa de calidad desde 

hace aproximadamente dos años, con la finalidad de mejorar la calidad del 

servicio otorgado a sus usuarios, además de lograr la certificación, sin embargo 

dicho programa se desarrollo con base a la NOM-166 SSA-1-1997 y no existía un 

enfoque de calidad en todos los niveles de la organización. Por todo lo anterior el 

laboratorio consiente de su compromiso con la calidad y su contribución en la 

salud de la población se compromete aplicar un sistema de gestión de la calidad  

apoyándose en el presente trabajo.  

La propuesta de un sistema de gestión de la calidad es importante porque 

permite el desarrollo de estrategias que conducen al conocimiento de quienes son 

los clientes, cuales son sus necesidades, así como a la identificación de 

problemas analíticos, con lo cual pueden dirigirse esfuerzos para la resolución, 

limitación, eliminación o prevención de errores en beneficio del laboratorio  y de la 

comunidad que solicita el servicio. Es por ello que se realiza este trabajo, con el 

objetivo de elaborar una propuesta para implementar un sistema de gestión de la 

calidad que cumplan con los requisitos de las normas NOM-166-SSA-1-1997 y la 

ISO 9001:2008.  
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Este trabajo describe un estudio realizado en el laboratorio de análisis 

clínicos del C.E.E.X.S.C. La metodología que se aplicó cuenta con ocho etapas, 

que a continuación se describen de manera general: 

 

Etapa 1. Determinar las normas que aplican de acuerdo al giro de la empresa: se 

realizó un análisis de la normatividad mediante investigación bibliográfica y  un 

análisis comparativo de la ISO 9001-2000 y la ISO 9001-2008, con el objetivo de 

definir la estructura general y el formato del manual de gestión de la calidad. 

 

Etapa 2. Diagnóstico de la situación actual de la empresa: se logro determinar el 

entorno en donde la empresa presta sus servicios, mediante una investigación de 

mercado que incluye información proporcionada por la Jurisdicción Sanitaria No. 

V y el Programa de Aseguramiento de la Calidad PACAL. 

 

Etapa 3.  Diagnóstico de la situación de la documentación en la organización: 

para la ejecución del diagnostico se aplicaron técnicas como la observación 

directa, la entrevista y la revisión de documentos. Se observo la existencia o no 

de los documentos, en que medida cumplen con los requisitos establecidos para 

la documentación y si están siendo utilizados adecuadamente. Se determino la 

jerarquía de la documentación necesaria para el soporte del sistema de gestión 

de la calidad, las autoridades y responsabilidades de la realización de dicha 

documentación en todos los niveles de la empresa.  

 

Etapa 4. Encuestas a directivos y personal del laboratorio: se aplicaron encuesta 

a directivos y personal de laboratorio clínico con la finalidad de establecer un 

diagnóstico de la situación organizacional, la información y el conocimiento que se 

tiene con respecto a la calidad. La información de dichas encuestas fue dada a 

conocer a todos los niveles de la organización para homogenizar los criterios de 

calidad y poder definir la política y objetivos de la calidad involucrando a todo el 

personal. 
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Etapa 5. Determinar las necesidades de los clientes: con la finalidad de conocer 

las necesidades de los clientes se realizó la identificación de los clientes internos 

y externos, y una revisión del buzón de quejas y sugerencias para determinar las 

expectativas de los usuarios del servicio. 

 

Etapa 6. Definir los procesos: mediante la observación se definen los procesos, se 

decide que partes deben monitorearse, su interacción e indicadores o variables 

para llevar a cabo su medición. 

 

Etapa 7. Desarrollo de la propuesta del manual de gestión de la calidad: con la 

información obtenida de las entrevistas y los diagnósticos para establecer el 

sistema de gestión de la calidad acorde al funcionamiento del laboratorio y se 

desarrolla la propuesta del manual con base a la norma ISO 9001:2008.  

 

El contenido del trabajo es el siguiente: 

 

Capítulo I Laboratorio clínico. Enfoque 
En donde se incluye el marco teórico, que describe las características generales 

de los laboratorios de análisis clínicos, mediante una investigación del entorno en 

donde esta ubicada la organización.  

 

Capítulo II Control de calidad y referencias normativas 
En donde se desarrolla el marco contextual, que describe los conceptos de 

calidad, así como las normas que aplican al giro de la empresa y define los 

aspectos conceptuales del manual de gestión de la calidad. 

 

Capítulo III Propuesta del manual de gestión de la calidad del C.E.E.X.S.C.  
Se desarrolla con base en la nueva norma antes señalada, con el propósito de 

lograr que la empresa se centre en los requisitos de los clientes (internos y 

externos) y como debe mejorar el sistema de gestión de la calidad  de forma que 

esta satisfacción del cliente sea cada vez más completa y segura para sus 
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intereses, concebida la calidad de esta forma, la empresa podrá ser más 

competitiva, más rentable y podrá garantizar su futuro. 

 Finalmente se presentan las conclusiones del trabajo y la bibliografía 

consultada. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar una propuesta del Manual de Gestión de la Calidad del 

Laboratorio Clínico del Centro de Estudios Especializados de Xalapa S. C.  

(C.E.E.X. S.C.), que establezca un Sistema de Gestión de la Calidad con base a 

los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Describir las características generales de los laboratorios de análisis 

clínicos y de la organización en donde se va a llevar a cabo la propuesta, 

mediante una investigación de mercado de los laboratorios de análisis 

clínicos de la ciudad, el estado y la región. 

• Definir los aspectos conceptuales del Manual de Gestión de la Calidad, así 

como las normas que aplican tanto en materia de calidad y reglamentarias 

con el fin de homogenizar los conceptos de la Calidad. 

• Diseñar la propuesta del manual de  gestión de la calidad en el Laboratorio 

Clínico del Centro de Estudios Especializados de Xalapa S. C. con base a 

la norma ISO 9001:2008. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 Es fundamental hoy en día que los laboratorios de análisis clínicos 

tengan establecido un sistema de calidad que cubra toda la gestión del 

Laboratorio, así como las distintas actividades desarrolladas. Este Sistema de 

Gestión de la Calidad debe abarcar desde la preparación de la toma de muestras 

pasando por la ejecución de la misma, el transporte y almacenamiento de las 

muestras, la preparación y análisis de las mismas, el cálculo de los resultados, 

etcétera; hasta la generación del informe y archivo de los registros obtenidos.  
 

La implantación de un Sistema de Gestión de la calidad deberá permitir la 

obtención de resultados de calidad, así como una garantía escrita de que los 

procesos o servicios que se prestan son conformes con los requisitos 

especificados (Certificación), a través de inspecciones o auditorías por órganos 

independientes con capacidad para emitir una certificación. 
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CAPÍTULO I 
EL LABORATORIO CLÍNICO. ENFOQUE 

 
1.1  LABORATORIO CLÍNICO. DEFINICIÓN 

Los  laboratorios clínicos, son  establecimientos públicos, sociales o privados, 

independientes o ligados a otro establecimiento para la atención médica de 

pacientes hospitalarios o ambulatorios, que tenga como finalidad realizar análisis 

físicos, químicos y biológicos de diversos componentes y productos del cuerpo 

humano, cuyos resultados coadyuvan en el estudio, prevención, diagnóstico, 

resolución y tratamiento de los problemas de salud. 1 
 

1.1.2   CLASIFICACIÓN DE LOS LABORATORIOS 
 

Laboratorios de Rutina.  
Realizan estudios generales y tienen 
departamentos básicos como: Hematología, 
Inmunología, Microbiología y Química Clínica 
(o Bioquímica). 

Laboratorios de Especialidad.  
Realizan pruebas especiales, utilizando diferentes 
metodologías que requieren instalaciones y 
adiestramiento especial del personal que las 
realiza. Con frecuencia, estos laboratorios forman 
parte de programas de investigación.  

 
 

 
DE ACUERDO 

A SUS 
FUNCIONES 

 
 

 

 
 
 
1.2  UTILIDAD DE LOS ESTUDIOS O  ANÁLISIS CLÍNICOS 

Para que una prueba de laboratorio sea útil para el médico y el paciente, debe 

ser verdadera2,  por lo que es indispensable reducir el nivel de la incertidumbre al 

cumplir una serie de requisitos por etapas, por lo que la prueba  

debe estar bien: justificada, seleccionada, indicada, solicitada, obtenida la 

muestra, procesada, controlada, informada e interpretada. 3 

 

                                                 
1 Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios 
clínicos. 
2 Castillo ML; Mejora Continua de la Calidad. Guía para los Laboratorios Clínicos de América Latina, 
Ed. Medica Panamericana, 1995 
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Detectar una 
enfermedad 

 

 

 

 

                                          Menos claras 

                                            

Confirmarla 
Clasificarla 
Seguir la evolución RAZONES POR LAS 

QUE SE SOLICITAN 
ESTUDIOS DE 

LABORATORIO 
Curiosidad Médica 
Cumplir con Protocolos 
Cumplir los Deseos de los Pacientes 
Razones Económicas 

 
Un estudio de laboratorio es verdaderamente útil cuando influye en el manejo del 

paciente. Si el tratamiento del paciente no es afectado de modo alguno por los 

resultados, se puede cuestionar seriamente sobre la decisión de haber solicitado los 

estudios.4 En México, el principal motivo para la realización de estudios es por 

orden médica. Gráfico 1.  Las tres resultantes lógicas de un estudio bien indicado, 

realizado y reportado son: 

 

1. Aportan información para que el médico diagnostique adecuadamente. 

2. Permiten seguir la evolución de la enfermedad durante el tratamiento. 

3. Puede ser utilizado como medida preventiva para conocer el estado de 

salud de los individuos y detectar precozmente alguna alteración.  

 
 

GRÁFICO 1. Motivos de realizar estudios de laboratorio, Fuente: PROFECO, 2007 

                                                                                                                                                    
3 Terrés-Speziale AM; Utilidad de los Estudios de Laboratorio en el Individuo  Supuestamente 
Sano; Rev. Mex. Pat. Cli.; 1987 
4 Bernard, E. Control de Calidad en Diagnostico y Tratamiento Clínico por el Laboratorio; 
Ediciones Científicas Técnicas; México, 1994 
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1.3  ÁREAS DEL LABORATORIO. 
El laboratorio clínico generalmente se compone de las siguientes áreas: 

 

• Sala de Espera y Recepción: Donde los pacientes esperarán 

cómodamente a ser atendidos, registrados con sus datos generales y 

estudios que requieran. 

• Cubículos de Toma de Muestras: En esta área  se obtienen las muestras 

para luego ser llevadas al área de preparación  y posteriormente ser 

distribuidas a las diversas secciones del laboratorio.  

• Secciones de Laboratorio Esquema 1: 
o Hematología: Se efectúan diversas pruebas que se resumen en tres: 

pruebas de coagulación, pruebas de conteo y morfología de células 

sanguíneas.  

o Bioquímica Clínica: Se realizan pruebas metabólicas del 

funcionamiento de los diferentes órganos de nuestro cuerpo  

o Microbiología: Se realiza la identificación de agentes microbiológicos 

patógenos así como la susceptibilidad a antibióticos de dichos 

microorganismos en diferentes muestras tales como: sangre, orina, 

materia fecal, jugo gástrico y exudados orgánicos. 

o Parasitología: Se lleva a cabo la investigación de presencia de 

parásitos en materia fecal.  

o Inmunología básica: Se realizan pruebas sobre los anticuerpos 

activos y de memoria que revelan la presencia y cuantificación de 

hormonas que regulan el metabolismo del cuerpo humano.  

o Uroanálisis: En esta área se llevan a cabo las pruebas que evalúan 

el funcionamiento renal. 

o Almacén temporal de residuos peligrosos biológicos infecciosos 
(R.P.B.I.): Se lleva a cabo el envase de los R.P.B.I. generados de 

acuerdo con su estado físico, así como marcaje y/o etiquetado de los 

envases que los contienen. 

o Área de Lavado: Se realiza el lavado de material, esterilización o 

antisepsia.   
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o Área de reporte de Resultados: Se reportan todos los resultados 

emitidos por las diferentes áreas, así como los estudios realizados por 

laboratorios de referencia. 

o Jefatura de Laboratorio: Se lleva a cabo la vigilancia de la 

operatividad del  laboratorio. Asegurando que se cuente con los 

insumos y materiales necesarios para que el personal, equipos y 

demás funcionen perfectamente asegurando  la calidad de los 

resultados y la satisfacción de los clientes.  

• Área Administrativa: Se lleva a cabo el control financiero de la empresa. 5 
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ESQUEMA 1. Ubicación general de las áreas de un laboratorio clínico. 

 

 

 
                                                 
5 Fraiz FJ; Organización Funcional de los Laboratorios de Análisis Clínicos; Rev Diagn Biol ; Madrid, 
2003 
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1.4  PAPEL DEL PERSONAL DE LABORATORIO CLÍNICO  
Para obtener un correcto resultado y evitar variabilidad, es necesario evitar 

errores que pueden tener lugar en la fase pre analítica, analítica y post-analítica. 

Tabla 1. El personal del laboratorio juega un papel muy importante, especialmente 

en la primera fase.  

Así, un aspecto fundamental que condiciona un buen resultado es la 

correcta toma e identificación (mediante la utilización de etiquetas) de la muestra.6 

 

 
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VARIABILIDAD DE LOS 
RESULTADOS QUE GENERA EL LABORATORIO CLÍNICO 

Variabilidad Total 
Variabilidad 

Biológica 
 

ETAPAS 
Variabilidad 

 Analítica 
 
Edad 
Sexo 
Salud 
Embarazo 
Dieta 
Ejercicios  
Fármacos 
Tabaco 
Alcohol 

 
 

 PREANALÍTICA 
(Desde las indicaciones 

al paciente hasta la 
correcta obtención de la 

muestra) 

 
Postura 
Punción arteria 
Punción venosa 
Torniquete 
Anticoagulante 
Transporte 
Temperatura 
Hemólisis 
 

  
ANALÍTICA 

(Durante el proceso de 
las pruebas 

diagnósticas) 

 
Calibradores 
Reactivos 
Controles 
Analizadores 
Interferencias 

  
POST ANALÍTICA 

(Desde la obtención de 
resultados hasta el 

reporte al paciente o 
médico) 

 
Cálculos 
Unidades de 
Medición 
Limites de 
Referencia 
Interpretación 

TABLA 1. Factores que influyen en la variabilidad de analítica. 
 
1.5 NORMAS DE SEGURIDAD 

En todo laboratorio existen riesgos potenciales que requieren una atención 

especial. Si a esto le añadimos el hecho de que en el laboratorio clínico 

trabajamos con muestras biológicas humanas, la peligrosidad aumenta 
                                                 
6 Cruz, C. Sarduy, J. Colina, J. Laboratorio Clínico. II Parte. Editora Ciencias Médicas, 2004. 
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considerablemente. En México, la regulación de la bioseguridad está dada en la 

Ley General de Salud, que en su artículo 146 (Título octavo, capítulo II) establece 

que “Los laboratorios que manejen agentes patógenos estarán sujetos a control 

por parte de las autoridades sanitarias competentes… en lo relativo a las 

precauciones higiénicas que deban observar, para evitar la propagación de las 

enfermedades transmisibles al hombre”.7 

 

 La Secretaría de Salud ejerce las atribuciones de regulación, control y 

fomento sanitarios a través de la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a la cual compete “Identificar y evaluar los 

riesgos para la salud humana que generen los sitios en donde se manejen 

residuos peligrosos”, es decir, establecimientos donde se manejen órganos, 

tejidos, células de seres humanos y sus componentes, sangre, medicamentos y 

otros insumos para la salud, sustancias tóxicas o peligrosas para la salud, 

químicos esenciales, precursores químicos, productos biotecnológicos, entre otros 

(Art. 17 bis LGS).8  

 

Para los laboratorios clínicos, en la Norma Oficial Mexicana NOM-166-

SSA1-1997, “Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos”,9 

se dispone que cada uno debe contar con un responsable sanitario encargado de 

la aplicación de “Las medidas de seguridad e higiene para la protección de la 

salud del personal expuesto por su ocupación”. Sin embargo, no especifica cuáles 

son las normas de bioseguridad correspondientes a seguir por los trabajadores. 

En esta norma se recomienda consultar la bibliografía especializada en el área, 

que en este caso sería lo publicado por diferentes organismos como el CDC, la 

OSHA y la OMS. Además, también se recomienda consultar la Norma Oficial 

Mexicana NOM-003-SSA2-1993, “Para la disposición de sangre humana y sus 

componentes con fines terapéuticos”.10  

 
7 Ley General de Salud. Diario Oficial de la Federación, 7 de febrero de 1984. 
8 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Marco jurídico. [Consultada en junio 
2009] Disponible en: http://www.cofepris.gob.mx/mj/mj.htm 
9 Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios 
clínicos. Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 1998. 
10 Norma Oficial Mexicana. NOM-003-SSA2-1993. Para la disposición de sangre humana y sus 
componentes con fines terapéuticos. Diario Oficial de la Federación, 8 de diciembre de 1993. 
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 En el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación 

para la Salud, en el Título Cuarto, Capítulo I “De la investigación con 

microorganismos patógenos o material biológico que pueda contenerlos”, artículo 

75, se menciona que las instituciones de salud donde se realice alguna 

investigación en la que se maneje algún patógeno deberán contar con las 

instalaciones y equipo de laboratorio adecuadas para la seguridad del personal, 

elaborar un manual de procedimientos, capacitar al personal, proveer de vigilancia 

médica, establecer un programa de supervisión y seguimiento de seguridad y 

disponer de bibliografía actualizada en el área.11 

 

En general, se procura lograr un ambiente de trabajo seguro para el 

personal y para las personas ajenas al laboratorio, incluyendo las que se 

encuentran fuera de las instalaciones. Para prevenir posibles accidentes es 

necesario tomar una serie de medidas, interponer una serie de “barreras”. Tabla 

2. 

 
BARRERA 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
 

PRIMARIAS 

 
Las localizadas en torno al origen del riesgo. Ej. En casos de 
derrames o salpicaduras se deben usar desinfectantes; si 
existe riesgo de microorganismos peligrosos se debe utilizar 
de bioseguridad. 

 
 
 
 
 

SECUNDARIAS 

 
Localizadas en el círculo del operador. Incluyen: 

• Higiene personal rigurosa 
• Vacunación 
• Programas de salud laboral 
• Vestimenta: uso de bata, guantes (su uso se 

recomienda cuando se trate de sangre, materiales 
relacionados con hepatitis y SIDA y para manejo de 
agentes patógenos; hay que tener precaución para 
no transformarlos en un vehículo de transmisión de la 
infección), gafas y cubre bocas. 

 
 

TERCIARIAS 

 
Localizadas alrededor del laboratorio, evitan que los riesgos 
del laboratorio puedan repercutir en la comunidad. Así, no se 
debe salir con ropa de trabajo, debe haber contenedores 
para material bio-peligroso, incineradores para desechos 
contaminados... 

TABLA 2. Barreras de seguridad en el laboratorio clínico. 

                                                 
11 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. Diario Oficial de la 
Federación, 6 de enero de 1987. 
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1.6 TIPO DE MUESTRAS  
Muestras de sangre: La sangre es el fluido corporal más utilizado en el 

laboratorio. Actualmente, las muestras sanguíneas suelen extraerse mediante un 

sistema al vacío. La sangre puede recolectarse de tres maneras diferentes puede 

ser arterial, venosa o capilar, de manera que, el tipo de punción y la técnica 

dependerán fundamentalmente del tipo de sangre y del paciente.  

Para la mayoría de las determinaciones se suele utilizar sangre venosa, 

puesto que es más fácil de obtener que la sangre arterial. Sin embargo, en 

algunas ocasiones existen diferencias en función del tipo de sangre.12 

Una vez extraída la sangre se coagula en unos minutos dejando una fase 

líquida, el suero, que es el espécimen más frecuentemente utilizado en el 

laboratorio clínico. No obstante, cuando el espécimen requerido sea sangre total o 

plasma sanguíneo deberá añadirse un anticoagulante. Es necesario mezclar por 

completo la sangre después de la extracción para asegurar la inhibición adecuada 

de los factores de coagulación. Los tubos de recolección  de sangre tienen 

tapones codificados con colores según el anticoagulante que contengan, como se 

indica en la tabla 3. 

 
Color del tapón 

 
Anticoagulante 

 
Utilización 

 
ROJO 

 
             NADA 

 
Bioquímica en suero y Serología 

 
VERDE 

 
HEPARINA 

 
Bioquímica en Plasma 

 
AZUL CLARO 

 
CITRATO 

 
Estudios de Coagulación 

 
MORADO 

 
EDTA 

 
Recuentos hematológicos 

 
NEGRO 

 
CITRATO 

 
Velocidad de sedimentación globular 

 
TABLA 3. Tipos de tubos de recolección de muestras biológicas. 

 

Existen además tubos con separador de suero que contienen polímeros 

semisólidos en su fondo. Cuando la sangre, después coagulada se centrifuga, el 

polímero (de densidad intermedia entre el coágulo y el suero) se interpone como 

una barrera que separa el suero del coágulo. Anexo 4. 

 

                                                 
12 Dharan, M; Control de calidad en los laboratorios clínicos; Ed. Reverte, 2002 
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Orina: En los análisis de rutina se recolecta la  orina de una sola micción, 

preferiblemente de la primera. El paciente debe lavarse las manos y los genitales 

recolectando la orina, de la mitad de micción, directamente sobre un recipiente 

limpio (estéril si se va a realizar un análisis bacteriológico). En otras ocasiones es 

necesario recoger la orina en un tiempo predeterminado, con un horario previsto 

que debe ser comunicado al paciente ejemplo: orina de 24 horas. En estos casos 

se utilizan recipientes de plástico grandes (1.5 litros o más), químicamente 

limpios, a los que a veces hay que añadir conservadores. 

Copro: Se lleva a cabo en un recipiente limpio y grande evitando que caiga 

orina y posteriormente se traslada con un depresor de lengua al recipiente estéril 

de transporte. Para determinar la excreción fecal de una sustancia en 24horas 

debe recolectarse heces durante tres días seguidos. 

Exudados (naso-faríngeos, vaginales, uretrales, conjuntivales y 
óticos): Se arrastra un hisopo o asa de siembra estéril por la zona donde se 

observe la lesión; en esputos se debe evitar la contaminación con saliva. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRÁFICO 2.Estudios más solicitados en México. Fuente: PROFECO, 2007. 

 

1.6.1  TRANSPORTE DE  MUESTRAS 
Tras su obtención, los especímenes deben ser transportados hasta el 

laboratorio tan pronto como sea posible utilizando contenedores adecuados (con 

hielo seco o refrigerantes si es necesaria la congelación), evitando la exposición a 

 

                                                 
13  Fernández E – Mazziotta; Gestión de la Calidad en el Laboratorio Clínico; Ed. Médica Panamericana, 
2005 
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la luz y a temperaturas elevadas. Los tubos con sangre total no se deben congelar 

y deben permanecer tapados hasta su análisis. Tampoco se debe refrigerar la 

sangre que se va a utilizar para obtener suero o plasma. 

En cuanto a las muestras de orina, si no se solicita análisis microbiológicos, 

pueden mantenerse a temperatura ambiente de 2 a 3 horas, o refrigeradas hasta 

24 horas. 

 Si se van a analizar sustancias fotosensibles debe protegerse de la luz por  

ejemplo  con papel de aluminio.  Si se solicita análisis microbiológico se deben 

refrigerar inmediatamente para evitar la multiplicación bacteriana. 14 

 

1.6.2  PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS BIOLÓGICAS 
El procesamiento es el período comprendido entre la llegada de las 

muestras al laboratorio y el análisis de las mismas. Comprende varias etapas: 

• Identificar las fraccione ó alícuotas que se obtendrán de las muestras 

(una misma muestra puede ser analizadas en diferentes secciones del 

laboratorio). 

• Clasificar las muestras e identificar las que han de analizarse 

urgentemente. 

• Centrifugar las muestras que lo requieran y distribuir las alícuotas en los 

tubos correspondientes. 15 

 

1.7  EL MÉTODO ANALÍTICO 
En el laboratorio clínico se realizan análisis y exámenes de distinto tipo: 

serológicos, citológicos, bacteriológicos, etcétera. En cualquier caso, es 

imprescindible conocer el método analítico a utilizar entendiendo por tal el 

conjunto de instrucciones escritas que describen el procedimiento, los materiales 

y el equipamiento que necesita el analista para obtener resultados.16 

 

 
14  Sierra-Amor RI; El Laboratorio Clínico y el Control de Calidad; Bioquimia, 2006 
15 Prieto M, S. Amich O, S. Sacue, M.l.: Laboratorio clínico. Principios Generales. Editorial interamericana. 
Mc Graw-Hill. 1993 
16 Bishop, M.L. Química clínica. principios, procedimientos y correlaciones. Ed. Mc Graw Hill. 2006. 
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CUANTITATIVOS 
Según grado de exactitud: 

- Definitivo 
- Referencia 

 
SEMICUANTITATIVOS 

 
CUALITATIVOS 

 

 
MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

Concretamente, los detalles de interés del método analítico son: 

 

1. Fundamento con referencias bibliográficas. 

2. Características técnicas de los instrumentos y del material (con detalles para      

que el analista juzgue qué instrumentos o modelos de instrumentos se pueden 

utilizar). 

3.  Lista de reactivos con la composición, concentraciones y origen, así como el   

nombre comercial y la pureza. También se ha de indicar la concentración de los 

calibradores, el método utilizado para asignar valores y los límites de tolerancia 

de los valores. 

4. Condiciones del espécimen ó muestra, en cuanto a  volumen, conservantes o 

anticoagulantes, condiciones de almacenamiento y horario de extracción 

recomendado.  

5. Descripción de todos los pasos del procedimiento analítico, indicando los pasos 

críticos y tolerancias que se pueden permitir en las mediciones. 

6. Procedimiento de calibración y método de cálculo de los resultados.  

7. Intervalo analítico de magnitud en la que se puede aplicar el método sin 

ninguna modificación. La imprecisión y la inexactitud aumentan en los extremos 

del intervalo analítico. Esquema 2 

8. Precauciones especiales de seguridad en la manipulación de especímenes, 

preparación de reactivos, eliminación de residuos y en los métodos 

apropiados para descontaminar (si es necesario).  
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ESQUEMA 2. Precisión y exactitud en el método analítico.  

Fuente: www.calidadbioquímica.com 

 

Los más frecuentes son los métodos cuantitativos. Estos a su vez se 

subdividen en función de su grado de exactitud, así: 

 

• Método definitivo: el resultado que se obtiene con él es el valor definitivo y 

corresponde a la mejor aproximación al valor verdadero (no se le encuentra 

causa de inexactitud conocida) 

 

• Método de referencia: presenta una inexactitud (diferencia entre el valor 

hallado y el valor verdadero) despreciable en comparación con su 

imprecisión (repetición de resultados de mediciones repetidas). 17 

 

1.8  VALORES DE REFERENCIA 
En clínica, en lugar de hablar de valor normal se usan otras expresiones, 

concretamente lo recomendado es hablar de valor de referencia. Definimos como 

valores de referencia una serie de valores obtenidos a partir de un determinado 

grupo de individuos en un estado determinado de salud y con una técnica 

concreta.  

Normalmente, un rango de referencia se define de forma que queden 

incluidos en él los valores que presenta el 95% de la población sana.   En 

ocasiones, los valores básales del individuo pertenecen al 5% no incluido en los 
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17 Terrés-Speziale AM; Importancia de los Criterios Analíticos en Control de Calidad; Rev. Pat Clin; 
México, 1985 
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valores de referencia, por ello resulta útil conocer datos previos de la misma 

determinación en ese mismo paciente. 18 

 

1.9  ANALIZADORES AUTOMÁTICOS 
Los analizadores automáticos son aparatos diseñados para mecanizar los 

procedimientos manuales de determinación de sustancias químicas y enzimas. 

Los componentes fundamentales son: 

 

• Dispositivo de carga de especímenes (generalmente los mismos tubos de 

extracción después de centrifugados). 

• Sistema de identificación de los especímenes (tienen lectores de códigos 

de barras para la identificación de los especímenes). 

• Dispositivo de toma y dispensación de los especímenes que traslada los 

especímenes desde su contenedor hasta la cubeta de reacción. 

• Sistema de dispensación de reactivos (pipetas) 

• Dispositivo de mezcla de especímenes y reactivos  

• Cubetas de reacción desechables o reutilizables. 

• Baño de incubación 

• Sistema de detección: suelen detectar medidas espectrofotométricas. 

• Amplificador y convertidor analógico/digital19 

 
1.10 EVOLUCIÓN DE LOS LABORATORIOS CLÍNICOS 

Los laboratorios clínicos surgen hace mas de 200 años en 

Inglaterra, Francia y Países sajones con la creación de 

laboratorios en los hospitales cuya función principal era la ayuda 

al diagnóstico de los enfermos. Pronto, el farmacéutico adquiere 

un papel de protagonista en ellos. En 1803, en Halle (Alemania), 

Johann Christian Reil sugirió que en los hospitales se debían 

instalar pequeños laboratorios, donde el Boticario analizara las 

                                                 
18 Terrés-Speziale AM; Importancia de la Variabilidad Biológica y de la Relevancia Medica en ISO 15189; 
Rev. Pat Clin; México, 2003 
19  González de Buitrago JM; Técnicas y Métodos de Laboratorio Clínico; Masson, 2004  
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excreciones, la orina y las “descargas” de los enfermos, con el objetivo de 

investigar la  naturaleza de las enfermedades. Surgió así en la Schola Clínica de 

Halle un “Departamento de Investigación Químico-clínico”, para el que se nombro 

como director a un farmacéutico. Las pruebas se realizaban a la cabecera del 

enfermo, eran sencillas y necesitaban pocos instrumentos. Basta citar como 

ejemplo, la prueba de Bright para determinar albumina en orina que solo requería 

emplear una cuchara y una vela. 

El desarrollo del análisis químico y de la química orgánica producido en el 

siglo XIX propicio la introducción de más metodologías para analizar la 

composición de los fluidos biológicos con fines diagnósticos. La instrumentación 

disponible era material de vidrio, lámparas baños, balanzas, aparatos de 

destilación, microscopios, hornos, etcétera. El espécimen preferido era la orina 

debido a su fácil obtención y a su disponibilidad en cantidades elevadas. También 

se aprovechaba la sangre obtenida en las sangrías terapéuticas, ya que se 

requerían volúmenes elevados de la misma para realizar las pruebas 

diagnósticas. Se utilizaban reactivos químicos sencillos, produciéndose, en 

general, un cambio de color que se valoraba visualmente.  

El colorímetro, introducido por Duboscq a mediados del siglo XIX, 

constituyó un elemento de gran utilidad en el desarrollo de métodos de análisis 

cuantitativo.  Las primeras medidas potenciométricas del pH sanguíneo se 

realizaron con un electrodo de hidrógeno en 1897. Los conocimientos de fisiología 

y patología humana en esta época se encontraban bastante menos desarrollados 

que los de química analítica, por lo que la interpretación de los resultados era, con 

frecuencia, difícil. 

Durante las primeras décadas del siglo XX se extendió el uso de la jeringa 

hipodérmica para obtener especímenes de sangre.  

La generalización de la punción venosa facilito y estimulo los estudios 

químicos en sangre humana. Se describieron métodos colorimétricos sensibles 

para el análisis cuantitativo de muchos parámetros, utilizando volúmenes 

pequeños de sangre y orina. Desempeñaron un papel destacado en el desarrollo 

de nuevos métodos, el sueco Ivar Bang y los norteamericanos Otto Folin y D. Van 

Slyke. 
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A partir de 1940, surgió un importante avance de los laboratorios analítico-

clínicos, debido a un conjunto de factores: 

• Se desarrollo la enzimología. 

• Se comenzaron a escribir los primeros métodos de análisis clínicos que se 

publicaron en revistas especializadas de reciente aparición entre las que 

destacan Clinica Chemistry. 

• Se fundaron las primeras asociaciones de profesionales expertos en el 

laboratorio clínico. 

• Se siguieron produciendo grandes avances en las técnicas instrumentales. 

Métodos de separación como la cromatografía, la ultracentrifugación y la 

electroforesis; y métodos ópticos como la fotometría de llama, la 

refractometría y la fluorimetría, encontraron pronto aplicación en los 

laboratorios clínicos. 

• Se difundieron métodos por las asociaciones profesionales determinándose 

los errores inherentes a los mismos y se establecieron los límites de error 

máximos admisibles. 

 

Todo esto dio lugar a que se organizara el trabajo por un director de 

laboratorio y el objetivo fue obtener muchos resultados analíticos. Los laboratorios 

comienzan a ser más competitivos pero también se aprecia un descenso de la 

calidad, quizás por apatía, descuido, y mala coordinación entre las distintas 

secciones. Surgió, por lo tanto, la necesidad de coordinar los objetivos y mejorar 

los resultados y en consecuencia, de controlar la calidad. 

Fue así como en 1945, un grupo de profesionales del laboratorio clínico de 

Filadelfia que se reunía cada mes para intercambiar cuestiones en su 

especialidad, decidieron distribuir especímenes de suero entre ellos y comparar 

los datos obtenidos en cada laboratorio. Los resultados fueron tan sorprendentes 

que decidieron enviar muestras a todos los laboratorios de Pensilvania para que 

los analizaran y devolvieran los datos de forma anónima. Se publicaron los 

primeros estudios a la vista del interés de los mismos se decidió fundar el Colegio 

de Biopatólogos de Estados Unidos que organizo desde entonces el primer 

servicio de Evaluación Externa de Calidad. 
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En 1950, Levey y Jennings aplicaron por primera vez en los procedimientos 

analíticos de los laboratorios clínicos, las graficas de control que Shewhart había 

utilizado en la industria. Son las gráficas de control de calidad que hoy en día 

siguen vigentes y que permiten conocer si los resultados obtenidos representan el 

nivel de fiabilidad previamente establecido. 

La electroforesis fue una de las técnicas que mas desarrollo tuvo desde 

que Tiselius, Premio Nobel en 1939, diseñase un instrumento de electroforesis de 

zona que permitía la separación y cuantificación de las proteínas de fluidos 

biológicos. Con la posterior introducción del acetato de celulosa por Kohn, se 

mejoro mucho la resolución y se disminuyo el tiempo de análisis, lo cual dio lugar 

a que esta técnica adquiriera una importancia relevante en los laboratorios 

clínicos. 

También a mediados de los años 50, Yalow y Berson con la finalidad de 

estudiar el metabolismo de la insulina, introdujeron un nuevo método en el 

laboratorio clínico: el radioinmunoanálisis. Más significativo que la utilización de 

isótopos emisores de rayos gamma fue la introducción de los anticuerpos como 

herramienta analítica. El método desarrollados por estos investigadores permitió  

determinar concentraciones de insulina con una sensibilidad 1000 veces superior 

a la de los métodos existentes entonces. 

Otra innovación de los años 50 fue la introducción de la metodología “Kit” 

en la que todos los reactivos necesarios para un ensayo analítico se 

comercializan empaquetados, listos para su uso y con instrucciones del 

procedimiento a seguir. 

Por otra parte, en 1957, Leonard Skeggs publico en la revista American 

Journal of Clinical Pathology un trabajo titulado “Un método automatizado de 

análisis colorimétrico” que represento el comienzo de la era de la automatización. 

Skeggs describía en este trabajo el ensamblaje de varios módulos con tareas 

específicas, lo que constituyó un sistema analítico de flujo continuo, para la 

determinación de urea en suero. Un año después se comercializaba el primer 

analizador automático monoclonal, cuyo precio era entonces de 3500 dólares. Su 

difusión, sin embargo, no fue importante hasta la década de los años ochenta en 

la que la automatización supuso un cambio profundo de los laboratorios clínicos. 

 



[PROPUESTA DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD       
[CAPÍTULO I ] DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL C.E.E.X.] 

 

ESPECIALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD  Página 24 
 

1.11 ETAPAS DE DESARROLLO DE LOS LABORATORIOS 
El desarrollo y consolidación de los laboratorios clínicos en los últimos 

treinta años se puede considerar en cuatro etapas: 

La primera etapa comprende la década de los setenta y se caracteriza por 

la creación, dentro de las instituciones sanitarias, de laboratorios con 

independencia física y organizativa, y dotados de espacio, personal y material 

propios. Surge así la necesidad de más profesionales con conocimientos en 

análisis clínicos, se crean las primeras plazas de esta especialidad y comienzan a 

abrirse numerosos laboratorios privados, dirigidos, en su mayoría, por licenciados 

en Farmacia. En un espacio relativamente pequeño, se llevaban a cabo 

determinaciones bioquímicas, hematológicas, análisis parasitológico, análisis de 

orina, determinaciones microbiológicas, todo ello procesado manualmente. Los 

propios analistas realizaban todo el procedimiento analítico, preparaban la mayor 

parte de reactivos, calibraban los instrumentos, y a veces, diseñaban los métodos 

analíticos e incluso ayudaban a las enfermeras en la toma de muestra de los 

pacientes. 

 La mayor parte de los métodos empleados eran colorimétricos o 

absorciometrías en la zona ultravioleta. Requerían varias etapas, 

fundamentalmente extracción del analito, desarrollo de la reacción, con frecuencia 

con incubación en baño termostatizado y lectura en un espectrofotómetro. 

También se disponía de un espectrofotómetro en llama, un fluorímetro, y de un 

contador de células sanguíneas, además de diversas técnicas de electroforesis y 

cromatografía. Se realizaban varios métodos simultáneamente, debidamente 

cronometrados para proceder a  las lecturas cronométrales de un modo 

secuencial.  

En los periodos de incubación se aprovechaba para observar en el 

microscopio la morfología celular y  realizar el recuento diferencial de leucocitos 

de algunas preparaciones de sangre periférica. Las actividades se podían 

considerar trepidantes, se adquiría verdadera destreza en la utilización de 

material de vidrio, en el pipeteo y en el manejo de la instrumentación. Todo esto 

no impidió implantar el control de calidad interno. El material control se preparaba 

en el laboratorio mediante sueros obtenidos de los propios pacientes. Todos los 

días se realizaba la “validación fisiopatología” y en muchos casos existía una 
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comunicación directa con el médico para comentar los resultados. La labor del 

analista como consultores clínicos estaba ya perfectamente establecida. 

La segunda etapa del desarrollo del laboratorio clínico que comprende la 

década de los ochenta, se caracteriza por la aparición y la posterior consolidación 

de los sistemas automatizados y sigue marcando un avance de las técnicas 

instrumentales. Se utilizan ya instrumentos automatizados para casi todas las 

determinaciones, capaces de analizar varios parámetros simultáneamente en una 

muestra de suero, plasma u orina.  

El material de vidrio casi no tiene utilidad en el laboratorio, siempre se 

utilizan pipetas automáticas y frascos dosificadores. La automatización, permitió al 

laboratorio, no solo atender al número cada vez mayor de solicitudes que recibía, 

sino controlar mejor todas las etapas analíticas, obtener alta precisión, procesar 

muchas muestras en poco tiempo y utilizar bajos volúmenes de muestras y 

reactivos. El incremento de la demanda de las determinaciones, así como el 

crecimiento de la industria química, llevo a muchas compañías a producir kits de 

reactivos para un gran número de procedimientos. Se estandarizaron así de 

alguna manera, los métodos, con lo que se consiguió una cierta comparabilidad 

interlaboratorios. 

La automatización del laboratorio, con la combinación de productividad y 

calidad, paso a ser una herramienta indispensable. A finales de los años setenta, 

un laboratorio clínico de un hospital generaba aproximadamente 10,000 

resultados por técnico y año. Veinticinco años después, al comienzo del siglo 21, 

el mismo laboratorio genera 100,000 resultados por técnico y año, con un número 

de métodos superior, tanto automatizados como no automatizados. 

La utilización de los analizadores condiciono en gran medida la actividad 

analítica. Encontrando necesaria la implantación de la garantía de calidad  para el 

correcto procesamiento de la abundante información que se generaba. Se 

realizaba el control de calidad interno con los parámetros determinados en los 

autoanalizadores, mediante gráficos de Levy-Jennings, utilizando las multirreglas 

de Shewhart. Lo mas interesante fue que siguiendo la premisa “trabaja bien y deja 

por escrito todo lo que haces”, se tenían las actividades normalidad y registradas, 

es decir se logro crear un conjunto de procedimientos escritos, similares a los 

actuales. Además se registraba a diario todo lo que se consideraba interesante en 
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el procedimiento analítico: estado de calibración del instrumento, mantenimiento 

del mismo, las incidencias e incluso quien se hacia responsable del trabajo de 

cada día. Se puede considerar que se tenía implantada una incipiente gestión de 

calidad de la actividad analítica. El trabajo manual se simplifico mucho, aunque se 

seguían observando las formulas leucocitarias en el microscopio, haciendo el 

recuento individualizado para cada paciente. 

Es durante esta etapa, cuando en 1983, la Bioquímica Clínica, la 

Hematología, la Microbiología, Parasitología clínica y los Análisis Clínicos se 

establecen como especialidades médicas y farmacéuticas independientes. Surgen 

así los laboratorios individualizados para cada especialidad, fundamentalmente en 

el ámbito hospitalario. Los laboratorios privados siguen siendo, en general, 

polivalentes, pero también comienza en ellos la era de la automatización. 

La tercera etapa del desarrollo de los laboratorios clínicos, que comprende 

la década de los noventa, viene marcada por la aparición de los autoanalizadores 

de inmunoanálisis, el inicio de la robótica, la introducción en la rutina del 

laboratorio clínico de técnicas de Biología Molecular y los sistemas de información 

en el laboratorio. Se impulsan también los análisis en la cabecera del paciente, los 

cuales se han hecho imprescindibles en muchas urgencias y situaciones de 

cuidados intensivos. El número de parámetros determinados en la cabecera del 

paciente se incrementa continuamente. En muchos casos este aumento se debe 

únicamente a la propia conveniencia del paciente para no tener que desplazarse. 

En la última década se han introducido numerosas técnicas y métodos 

analíticos para el diagnóstico. El conjunto de parámetros que se pueden solicitar 

en un laboratorio rutinario se ha incrementado mucho debido a la investigación 

sobre la patogénesis fundamental de las enfermedades, y al desarrollo de las 

propias metodologías. La innovación en este campo se puede observar, por 

ejemplo, en el Premio Nobel de 1984, concedido a Koehler y Milstein por su 

obtención de los anticuerpos monoclonales y el concedido en 1993 a Karry Mullis 

por la introducción de las técnicas de amplificación de ácidos nucleícos. Sin estas 

investigaciones, muchos inmunoanálisis y métodos de genética molecular 

hubieran sido, imposibles de desarrollar. 

Los microchips que incorporan oligonucleótidos, comienzan a tener el 

mismo impacto en el laboratorio clínico que el que tuvieron en su momento los 



[PROPUESTA DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD       
[CAPÍTULO I ] DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL C.E.E.X.] 

 

ESPECIALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD  Página 27 
 

circuitos integrados en las ciencias físicas, y por razones parecidas: son capaces 

de realizar múltiples procesos en paralelo con muy poca materia prima y en un 

tiempo razonable. Estos análisis y ensayos moleculares están generando nuevas 

expectativas. Sobre una base puramente técnica ya se pueden llevar a cabo en el 

laboratorio, pero faltan investigaciones para conocer las verdaderas aplicaciones 

clínicas. 

Por ejemplo, los análisis de ácidos nucleícos, representan, hoy por hoy, 

aplicación en el diagnóstico de enfermedades infecciosas pero no en el 

diagnóstico de enfermedades genéticas. Debido a que estas enfermedades son 

de origen poligénico y polialélico, es obvio que el diagnóstico genético del 

laboratorio será multiparamétrico. Se necesitara analizar un panel amplio de 

genotipos y fenotipos, a continuación viene la problemática de cómo interpretar la 

múltiple y compleja información que se obtienen de los estudios mediante 

algoritmos, redes neuronales o ensayos “cluster”.  

Todo esto comportara no solo a garantizar la calidad analítica sino 

gestionar la economía del laboratorio, con el fin de establecer estrategias de 

diagnóstico con adecuada relación costo/eficiencia. 

Se han abierto nuevas áreas en los laboratorios clínicos que realizan 

actividades como la monitorización de fármacos, el diagnóstico molecular de 

enfermedades genéticas o la tipificación inmunológica de células sanguíneas. En 

algunos casos, debido a la demanda clínica por la aparición de nuevas 

enfermedades o síndromes, se han introducido métodos con la presión de la 

urgencia de su implantación: ejemplos de esto son el diagnóstico del VIH o de la 

Hepatitis C Infecciosa, la monitorización de inmunosupresores o de drogas de 

abuso de nuevo diseño, la determinación de drogas utilizadas por los deportistas 

con fines de dopaje y el diagnóstico rápido de microorganismos ante la posibilidad 

de guerra biológica. 

La cuarta etapa del desarrollo de los laboratorios esta comenzando con los 

desafíos impuestos al laboratorio clínico en los primeros años del siglo XXI, con la 

tendencia a la reagrupación de todas las especialidades, con excepción de la 

microbiología y parasitología. Estos laboratorios centralizados a su vez se 

encuentran en conexión con unidades en las que se hacen determinaciones 

puntuales, bien a la cabecera del paciente o bien en la propia consulta del 
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médico. Uno de los objetivos más importantes es precisamente gestionar la 

calidad de estas determinaciones descentralizadas. En nuestro país, la mayoría 

de los hospitales presentan laboratorios de especialidades, descentralizados, con 

ubicaciones independientes y autonomía de gestión. Mantener esta estructura no 

es imposible, pero nos puede llevar en un tiempo más o menos largo a una 

pérdida de competitividad. 

También esta etapa se puede considerar la etapa de la gestión. Ante la 

constante presión para la moderación de los costos, la creciente demanda 

asistencial y la exigencia de  calidad en las instituciones aparecen nuevos 

modelos de organización. Se trata de realizar una gestión de los recursos 

(técnicos, económicos y humanos) y una gestión de la calidad. 

Como ya se ha indicado, prácticamente desde los años 50, el laboratorio 

clínico lleva controlando, la calidad de su fase analítica a través del control de 

calidad interno y externo. Más recientemente, en los últimos 10 o 15 años  se ha 

hecho necesario introducir otros indicadores de calidad, ya que se comprueba que 

la necesidad de los usuarios va más allá de un simple control de calidad. Nos 

referimos así a la calidad referida según ISO (Organización Internacional de 

Normalización, 1994) como: “Aptitud de un producto, proceso, sistema, servicio o 

persona para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas de un cliente”. 20 

El concepto de calidad implica que un producto o servicio debe ser 

adecuado para el uso de todos sus aspectos. Esto sitúa al médico en la 

responsabilidad de realizar la solicitud correcta, por que es difícil argumentar que 

un laboratorio ha fracasado en la utilidad clínica de los datos proporcionados, si 

han cumplido fielmente con una solicitud que, en origen, es incorrecta o 

incompleta. En esencia la calidad se debe definir como: 

• Satisfacción del clínico y del paciente. 

• Adecuación al uso. 

Para cumplir este último factor, el laboratorio informa  a través del catálogo 

de prestaciones, documento básico donde se indican los parámetros que 

determinan y que ofrecen información referente con respecto a la técnica y 

 
20 González Buitrago JM. Pasado, presente y futuro de los laboratorios clínicos. Madrid: Bayer 
Diagnósticos, 1993. 
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método analítico utilizado, los plazos de entrega de los resultados y la utilidad de 

los mismos. 

En general, se necesita un cambio de actitud. Los profesionales de las 

ciencias de la salud han asumido que por estar calificados para la atención 

sanitaria saben que es lo más conveniente para los pacientes. Pero la orientación 

dirigida al usuario del laboratorio reconoce como premisa que sus preocupaciones 

y preferencias también son válidas e importantes. Se establece así la diferencia 

entre la gestión tradicional y la gestión de la calidad. 

 

1.12 CALIDAD EN EL LABORATORIO CLÍNICO 
Los laboratorios de análisis clínicos juegan un papel esencial en el 

diagnostico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades, y por ello los 

métodos aplicados en los mismos deben ser exactos, precisos, específicos y 

comparables con los de otros laboratorios. Se debe seguir una política de garantía 

de calidad en todas las actividades técnicas, metodológicas y de gestión. Esto 

supone asegurar la calidad de cada una de las etapas del procedimiento analítico, 

desde la preparación del paciente para la toma de muestra hasta la realización del 

informe de los resultados, además de asegurar que las actividades de Control de 

Calidad se llevan a cabo adecuada y eficazmente.21 

La necesidad de una gestión de la calidad de los laboratorios clínicos se ha 

ido produciendo al compas del avance de la tecnología y de la evolución del 

concepto de calidad en la sociedad. Los cambios van surgiendo desde la 

utilización de métodos manuales, complejos, laboriosos y poco fiables, a 

metodologías totalmente automatizadas e incluso robotizadas, con laboratorios 

informatizados y con sistemas de información (LIS) que permiten obtener 

resultados de alta fiabilidad en un periodo de tiempo corto. Por otro lado, el 

concepto de la calidad ha evolucionado desde la idea del deseo de hacer las 

cosas bien, hacia la calidad como una importante meta del laboratorio clínico que 

debe cubrirlas necesidades de sus usuarios. Desde la calidad considerada como 

 
21  Irigoyen- Coria ML et al; Análisis de la Demanda de Estudios de Laboratorio Clínico en una Unida de 
Medicina Familiar de la Ciudad de México; Arch Med Fam, 2003  



[PROPUESTA DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD       
[CAPÍTULO I ] DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL C.E.E.X.] 

 

ESPECIALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD  Página 30 
 

                                                

un objetivo exclusivo del analista para obtener resultados fiables, a la calidad 

como un objetivo global del laboratorio, conseguida con el trabajo en equipo.22 

Así pues, se hace cada vez más necesario, cambiar el sistema de gestión y 

se ha de introducir el concepto de gestión de calidad para que se coordine 

adecuadamente todos los recursos del laboratorio. Aun es mas reciente el 

impulso que se ha dado a los laboratorios con la mejora continua de la calidad, 

cuyo propósito es alcanzar la idoneidad del resultado analítico a través de una 

revisión continua de posprocedimientos; la corrección de los problemas cuando se 

detectan (acciones correctivas) e incluso la prevención de dichos problemas 

(acciones preventivas); así como un estudio de la eficacia de la información 

generada. 

La apuesta por la calidad implica una organización estructurada, como una 

secuencia cíclica de decisiones y acciones basadas en una Política de Calidad.   

Los sistemas de calidad se implantan utilizando normas de calidad y tienen 

su pilar en la documentación. Las normas de calidad de los laboratorios pueden 

estar encaminadas a la certificación o la acreditación. Con frecuencia se produce 

confusión entre ambos conceptos. 

Para comprender la diferencia basta observar que el objetivo de cada 

actividad es muy diferente. En el caso de la certificación es “evaluar y declarar 

públicamente que el laboratorio cumple los requisitos de una norma de gestión de 

calidad” mientras que en el caso de la acreditación el objetivo es “reconocer 

formalmente que el laboratorio tiene capacidad técnica para las tareas que 

realiza”.  

El contenido de las normas es también distinto. La norma de certificación, 

ISO-9001, describe de un modo general los requisitos de un sistema de gestión 

de calidad para que pueda ser utilizado por cualquier tipo de empresa. La norma 

de acreditación, ISO-17025, esta totalmente enfocada a los requisitos que debe 

cumplir el laboratorio, incluidos los de gestión de la calidad, para demostrar su 

competencia técnica.23 

 
22  González Buitrago JM. Pasado, presente y futuro de los laboratorios clínicos. Madrid: Bayer 
Diagnósticos, 1993. 
23 Fernández Espina C. Manual tipos de sistemas de calidad y procedimientos de los laboratorios 
clínicos. Q_AEFA, Madrid, 1999. 
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Al abordar la problemática de un sistema de calidad aplicado al laboratorio 

de análisis clínicos, se deben conocer las peculiaridades propias de este tipo de 

laboratorios:  

1. El reconocimiento de la capacidad técnica no es suficiente. También es 

necesario considerar la capacidad profesional con todas sus implicaciones. 

2. Los aspectos de bioseguridad son claves en un laboratorio que recibe 

pacientes y muestras potencialmente infecciosas. 

3. Es habitual que un laboratorio clínico disponga de centros periféricos de 

toma de muestras y que realice la subcontratación de algunas 

determinaciones, siendo su responsabilidad gestionar la calidad de estas 

actividades. 

4. La solicitud analítica se puede formular como un perfil especifico para 

diagnosticar una determinada patología. 

5. Es muy importante considerar la fase preanalítica que incluye la 

preparación del paciente, la toma de muestra, y el transporte y 

conservación de la misma. 

6. Es necesaria una continua actualización de las técnicas instrumentales y 

de los métodos analíticos, debido a que constantemente surgen nuevos 

indicadores para el diagnostico, seguimiento o tratamiento de las 

enfermedades. 

7. Los sistemas de información del laboratorio, la automatización instrumental 

y la robotización son aspectos muy similares en el laboratorio clínico. 

8. Los resultados deben satisfacer no solo los requisitos de calidad analítica 

sino también la utilidad diagnostica y terapéutica. 

9. Los informes de resultados analíticos procedentes del laboratorio clínico 

tienen particularidades concretas. Se valora mucho la interpretación por 

personal calificado para dicha actividad. 

10. La ética y la confidencialidad son de vital importancia.24 

Dada la complejidad, el costo y la sobrecarga de trabajo que supone la 

introducción del Sistema de Calidad es conveniente la gradual implantación del 

mismo en un laboratorio. 

 
24 Campaño Beltrán- Ríos Castro. Garantía de la calidad en  los laboratorios analíticos. Editorial Síntesis, 
2002. 
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1.13  NUESTRA ORGANIZACIÓN 

El Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. (C.E.E.X.S.C.) inicio 

su operación en la Avenida Orizaba No. 144 de la ciudad de Xalapa, Veracruz,  

desde su fundación en el año 1993 manteniendo este domicilio hasta el año 2006, 

ya que por el incremento en el número de pacientes se tuvo la  necesidad de 

adquirir instalaciones mas grandes  y la contratación de mas  personal que 

respondiera ante la necesidad de crecimiento de la empresa,  por  lo que el 

laboratorio se cambió al domicilio en el cual opera actualmente en la Avenida 

Orizaba No. 507. 

 

El C.E.E.X.S.C. es una empresa que se funda con el objeto de realizar 

análisis de diagnóstico clínico, estudios de endoscopía gastrointestinal, la 

realización de todo tipo de estudios, servicio de radiografía y estudios 

computarizados. Desde su fundación, dicha empresa médica se fijo como meta 

principal la de reunir en un solo sitio todos los elementos a su alcance para que, 

en un solo lugar, se otorgaran servicios de diagnóstico médico con calidad. 

 

Inicialmente se adquirió el mejor equipo de video endoscopía disponible, 

hoy día este equipo continua siendo uno de los mejores  en su tipo en la ciudad. 

El equipo y los médicos que lo manejan han proporcionado grandes beneficios en 

la salud de aquellos pacientes que padecen de gastritis, ulcera gástrica, 

sangrados intestinales, hernia hiatal, etcétera. 

 

En 1993 se inauguro el Departamento de Laboratorio de Análisis Clínicos, 

en donde se logro establecer una metodología que permite obtener resultados de 

exámenes de alta confiabilidad, además de la rapidez y la calidad en  atención al 

cliente que  el personal de la empresa les proporciona.  

 

El laboratorio clínico del C.E.E.X.S.C. ha tratado de ser uno de los mejores 

laboratorios en su rama, para esto a cambiado del método manual al 

automatizado en casi todas sus áreas, esto ayuda a tener mayor trazabilidad en 
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sus procesos y poder mantenernos en la preferencia de nuestros clientes. Gráfico 

3 

 
GRAFICO 3. Motivos de elección, Fuente: Encuestas C.E.E.X.S.C. 

 

De igual forma se preocupa por contar siempre con personal altamente 

calificado verificando desde la selección del personal para su contratación como 

para la asignación de áreas que tengan el perfil requerido por la empresa,  con el 

fin de asegurar que el servicio brindado al cliente en todas sus etapas sea 

confiable y de la más alta calidad.  

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas al personal de 

laboratorio la mayor percepción del grado de confianza es del 83%. Gráfico 4. 

 

            
GRAFICO 4. Grado de confianza. Fuente: Encuestas C.E.E.X.S.C. 
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Actualmente el laboratorio clínico del C.E.E.X.S.C. cuenta con las 

instalaciones y áreas adecuadas para prestar sus servicios desde la fase pre-

analítica hasta la post- analítica.  

De acuerdo a los resultados del buzón de quejas y sugerencias, la 

calificación a las instalaciones y personal del laboratorio es de 8 a 10. Gráfico 5 

 

 
    GRÁFICO 5. Calificación a las instalaciones. Fuente: Encuestas C.E.E.X.S.C. 

 

  De igual forma la empresa esta comprometida con el personal de 

laboratorio, brindando apoyo para su  capacitación continuamente en cada una de 

las áreas, permitiendo tomar cursos, diplomados y estudios de pos-grado con la 

finalidad de que su personal este altamente calificado y poder brindar un grado de 

confianza mayor a nuestros clientes. 

 

El laboratorio clínico del C.E.E.X.S.C. se ha ido posicionando en el 

mercado, gracias a la preferencia de sus clientes  a través de los 15 años de 

operación, de acuerdo a la información de PROFECO, en México  el intervalo de 

realización de estudios de laboratorio más frecuente es  de más de un año. 

Gráfico 6. 
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GRAFICO 6. Frecuencia de estudios de laboratorio en México. Fuente: PROFECO, 2007  

 

Para asegurar la confiabilidad de los resultados de los análisis los 

Instrumentos y equipos de pruebas analíticas  y personal encargado de las áreas 

de proceso son evaluados por parte de un evaluador externo que es el  Programa 

de Aseguramiento de la Calidad (PACAL), el cual realiza mensualmente la 

evaluación de la calidad analítica a más de 2300 laboratorios inscritos en el país, 

en las diferentes áreas de laboratorio.  
 

Cada evaluación o ciclo incluye la entrega de muestras, el análisis de 

muestras e informes de resultados al PACAL. Por parte del laboratorio evaluador 

reporta el análisis estadístico y comparativo de los resultados obtenidos por los 

usuarios, así como la emisión del informe de la evaluación y la retroalimentación a 

los laboratorios participantes para que mejoren la calidad a través de los 

comentarios que se entregan por escrito junto con los resultados  y las 

sugerencias que se hacen en las sesiones de discusión. 

 

Desde los inicios del C.E.E.X.S.C. se ha llevado un estudio estadístico con 

registros de la afluencia de pacientes particulares o de empresas subrogadas a 

los que se les presta el servicio dando un  promedio mensual en sus inicios de 20 

pacientes en el año 1995 y actualmente en el año 2008 se atendieron en 

promedio diario 41 pacientes. Tabla 4 
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                       ANÁLISIS DE LA AFLUENCIA DE PACIENTES EN EL 
                     PERIODO 1995-2008 POR MES. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ENERO 20 20 23 28 32 36 37 51 50 48 34 42 38 51 

FEBRERO 19 21 28 20 31 37 43 51 52 41 36 40 41 41 

MARZO 18 19 25 25 34 38 43 47 48 37 34 38 37 39 

ABRIL 19 19 26 24 27 31 42 53 43 37 37 37 33 40 

MAYO 21 14 23 25 29 34 45 46 48 41 32 45 34 39 

JUNIO 24 19 24 28 30 33 44 45 52 29 34 39 36 41 

JULIO 19 20 28 30 35 36 51 44 54 31 38 36 38 43 

AGOSTO 21 18 25 30 35 33 48 44 49 28 37 37 36 42 

SEPTIEMBRE 20 16 23 25 33 34 41 42 44 27 42 36 46 37 

OCTUBRE 19 17 22 27 32 33 44 44 44 25 38 33 52 38 

NOVIEMBRE 18 15 26 27 32 30 43 42 39 30 35 30 50 43 

DICIEMBRE 20 14 22 27 33 31 40 39 35 29 38 27 42 38 

 20 18 25 26 32 34 43 47 47 33 36 37 40 41

                     TABLA 4. Afluencia de pacientes. Fuente: Base de datos C.E.E.X. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Jurisdicción Sanitaria V 

actualmente se cuenta con un total de 133 Laboratorios de Análisis Clínicos, de 

los cuales 67 han sido verificados y cumplen con la Normatividad sanitaria vigente 

y además existen 34 tomas de muestra dependientes de los laboratorios, y de 

estas solo 8 cumplen al igual que los laboratorios. 
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CAPÍTULO II 
CONTROL DE CALIDAD Y REFERENCIAS NORMATIVAS 

 
2.1 CONTROL DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 

Los profesionales de la salud deben enfrentarse al reto de las crecientes 

expectativas de sus clientes, por las mismas razones hay mayores exigencias de 

que los laboratorios clínicos utilicen sus recursos efectivamente y se desempeñen 

con calidad ejemplar.  

Todas las actividades deben de ser de excelencia de tal manera que 

cumpla con la evolución de los estándares científicos nacionales e 

internacionales. 

El concepto de calidad en la ejecución del servicio no es nuevo en ninguna 

especialidad del laboratorio clínico. Los principios y expectativas con respecto al 

control de calidad y a la garantía de calidad han sido claros y repetidos. Sin 

embargo, muchos laboratorios no cumplen con los estándares publicados.  

Debemos intentar un diseño de calidad de nuestros procesos que evite 

errores por medio de monitoreo continuo del sistema y de la eliminación de las 

causas de variación. Un sistema de calidad que funcione adecuadamente es vital 

cuando se quieren ofrecer servicios adecuados a los usuarios de los laboratorios 

clínicos.  

 
2.2 NECESIDAD DE NUEVAS GARANTÍAS DE CALIDAD. 

Una de las características principales de la sociedad de servicios en la que 

estamos inmersos es la alta competitividad de las empresas y de los servicios 

profesionales.  

A consecuencia de la globalización de la economía provocada por la 

creciente caída de los aranceles aduaneros de  los nuevos medios de 

mercadotecnia y comerciales , las nuevas tecnologías , las nuevas vías de 

comunicación la influencia de los medios de comunicación social también 

globalizados. 
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Es un hecho que una sociedad cada vez más informada reclama más y 

mejores servicios públicos y privados, fundamentalmente los servicios sociales 

básicos: medicina, educación y comunitarios. Estos servicios además son cada 

vez más complejos y de mayor costo.  

Ambas circunstancias llevan a las empresas y a los profesionales a unos 

objetivos de continua rebaja de los costos de producción para ser más 

competitivos.  

Pero esta disminución de costos no se puede obtener de la manera más 

fácil y “tradicional”: rebajar el nivel de calidad de los productos y servicios, muy al 

contrario la propia dinámica  competitiva en el caso de la empresa o del 

profesional del sector privado de una parte y la mayor formación, información y 

exigencia del ciudadano de otra hace que cada día se exija un nivel mayor de 

calidad. 

Lo mismo sucede en el sector publico, ya que los gobiernos con unos 

recursos que no son ilimitados tiene que orientar su gestión por un lado a la 

reducción de costos de servicios sociales que prestan al ciudadano y por otro 

responder a esa demanda social de la mejora de calidad. 

Una de las bases de nuestra sociedad de servicio es la subcontratación 

tanto en el sector privado como en el público, la subcontratación o compra de 

productos o servicios ya simples  y  de gran complejidad intelectual tecnológica, 

organizativa,  técnica, etcétera,  es también otro de los factores determinantes a la 

hora de exigir, incluso previamente unas pruebas o garantía fehaciente de la 

calidad de los productos o servicios a comprar.  

De manera que, se exige y exigimos calidad, entendiendo como “calidad” 

las prestaciones o especificaciones adecuadas o exigibles en cada caso de 

productos o servicios, que cumplan con la satisfacción del cliente, al menor precio 

y que además esa calidad este garantizada de antemano. 

Mucho ha evolucionado la calidad en sus conceptos y en su práctica, 

desde su nacimiento con la fabricación en serie y en su aplicación a los productos 

industriales, entre finales y principios de los pasados siglos XIX Y XX. Y aun más, 

se han desarrollado sus ámbitos de aplicación hasta abarcar actualmente la 

práctica totalidad de los medios empresariales y profesionales, logrando iniciar 

una cultura de la calidad e implementándola como un  hábito en la vida. 
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2.3 CONCEPTOS Y DEFINICIONES  DE LA CALIDAD 
Es muy importante retener y comprender estos conceptos para poder 

captar todos los fundamentos base para la concepción, desarrollo, implantación, 

seguimiento y mejora de un sistema de gestión de calidad (SGC) en el laboratorio 

clínico.  

 

Calidad.- Es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple 

con los requisitos. 

La Política de calidad.- Es el conjunto de intenciones globales y orientación de 

una organización relativas a la calidad, según el compromiso expresado en sus 

máximos responsables “Alta Dirección”. 

Alta dirección.-  Es la persona o conjunto de personas que controlan o dirigen, al 

mas alto nivel una organización. 

 La Organización.- Es el conjunto de personas e instalaciones con una 

disposición de responsabilidades autoridades o relaciones. Usualmente también 

se refiere como entidad empresa y en nuestro caso laboratorio. 

Objetivo de calidad.- Un objetivo de calidad es algo ambicionado o pretendido 

relacionado con la calidad. 

La Planificación de la calidad.- Es la parte de la gestión de la calidad enfocada 

al establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los 

procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los 

objetivos de la calidad.  La planificación de la calidad se formaliza en los 

documentos del SGC y en el contenido la estructura y las relaciones entre los 

documentos conjuntos al que se le suele denominar estructura documental del 

SGC. Los planes de calidad también forman parte de esta. 

El Control de la calidad.- Es la parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. El control de calidad se realiza al final 

del proceso y por tanto, es de naturaleza reactiva. Es decir si los resultados del 

proceso no alcanzan los requisitos preestablecidos, se implementan acciones 

correctivas que logren su cumplimiento. 

Manual de la calidad.- Documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 
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Aseguramiento de la calidad.- Es la parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. El 

aseguramiento de la calidad es de naturaleza preventiva  y proactiva, ya que se 

concibe para aplicarlo durante todo el proceso. Se basa y nace en el análisis de 

datos o registros, que demuestren la correcta ejecución y control de calidad de los 

procesos, en las fallas o desviaciones y sus correspondientes acciones 

correctivas y preventivas. Las conclusiones de este análisis permiten mejorar, 

normalizar y asegurarla calidad de los procesos  y por ende, de los  productos o 

servicios. Es importante señalar que los requisitos de calidad definidos en el plan 

de aseguramiento de la calidad incluyen o reflejan las necesidades del cliente. 

La gestión de la calidad.- Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir 

y controlar una organización en lo relativo a la calidad. 

Sistema de gestión de la calidad.- Es la estructura establecida para dirigir  y 

controlar una organización con respecto a la calidad. 

Un proceso.- Es el conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Todo 

proceso, si es posible, debe incorporar su sistema de gestión de calidad 

Un Producto o servicio.- Es el resulta de un proceso. 

Un indicador de calidad.- Es un dato objetivo y cuantificable que refleja el 

comportamiento o la evolución de un proceso de manera cuantitativa. Se definen 

y se calculan a partir de los datos obtenidos y recogidos en los controles de 

calidad en los procesos y constituyen uno de los pilares de la mejora. 

Proveedor.- Es una organización o persona que proporciona un producto o 

servicio. Puede ser interno como el personal que provee los productos, o servicios 

generados en el propio laboratorio, por ejemplo la persona que prepara y 

distribuye las muestra  secundarias a los puestos de análisis. Y también externo, 

como todo suministrador de cualquier equipo comprado o subcontratado por el 

laboratorio. 

Cliente.- Es la organización o persona que recibe un producto o servicio 

(elementos de salida). Puede ser interno como el propio personal del laboratorio, 

por ejemplo el operario de un puesto analítico que recibe las muestras 

secundarias listas para su análisis. Y también puede ser externo o final,  fuera del 

laboratorio por ejemplo el paciente o  las compañías de seguros médicos que  
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contratan con el laboratorio para que se les hagan análisis a sus asegurados. No 

obstante hay que  considerar que el cliente puede no ser el verdadero usuario del 

producto o servicio, como es el caso del laboratorio clínico en el que el médico 

prescriptor es un usuario, y también el paciente en muchos casos es a la vez 

cliente y usuario cuando un análisis lo paga su proveedor de servicios médicos, 

ya sea público o privado. Tabla 5. 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES 

 
 
 

INTERNO 

 
 
Personal de laboratorio que realiza los procesos,  
ya que reciben un producto, realizan en él un proceso y entregan 
(ya como proveedor interno) un producto o servicio con mayor 
valor añadido. 
 

 
 
 

    
 

EXTERNO 

 
 
Pacientes que reciben o se benefician de los informes analíticos, 
médicos prescriptores, que reciben el informe analítico o las 
respuestas a las consultas que hacen a los miembros del personal 
del laboratorio, autorizados expresamente para ello. 
Las sociedades de previsión médico asistencial, estatales, 
privadas (compañías de seguros médicos) o de cualquier otra 
naturaleza. 
Las organizaciones o entidades sanitarias que contratan o reciben 
los servicios que presta un laboratorio.  
 

TABLA 5, Clasificación de clientes. Fuente: Gestión de la Calidad en el Laboratorio Clínico.  

 

Usuario.- Se define como el que utiliza un producto o servicio. A pesar de la 

diferencia entre cliente y usuario, ambos términos se usan con el mismo 

significado.  

La eficacia.- Es la extensión en la que se realizan las actividades y se alcanzan 

los resultados planificados; también se usa en el sentido de la capacidad 

necesaria para lograr hacer efectivo un propósito u objetivo preestablecido. 

La eficiencia.- Es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados, también usualmente se le da el sentido de la capacidad de lograr la 

eficacia al menor costo. 
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2.4  EVOLUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE CALIDAD 
La evolución de los principios y conceptos que  han forjado la andadura de 

la calidad desde el comienzo, en su aplicación a la producción hasta las actuales  

y complejas organizaciones25, 26. 

TABLA 6. Evolución de los conceptos de calidad. Fuente: Gestión de la Calidad en el Laboratorio. 

 

LA CALIDAD 

 

SE CONTROLA 

 

SE ASEGURA 

 

SE GESTIONA 

 

ORIENTACIÓN 

 

LA PRODUCCIÓN 

 

LA PRODUCCIÓN 

 

AL CLIENTE 

 

PERSONAL 

 

TÉCNICO/CONTROL DE 

CALIDAD 

 

TÉCNICO/CONTROL DE 

CALIDAD 

 

TODA LA PLANTILLA 

 

SE ACTÚA PORQUE 

 

SE DETECTA ERROR/ 

NO CONFORMIDAD 

 

SE DETECTA ERROR/ 

NO CONFORMIDAD 

 

HAY OBJETIVOS 

 

SE APLICA 

 

PRODUCTO 

 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

 

TODOS LOS 

PROCESOS 

 

SE ACTÚA PARA 

 

CONTROLAR EL EROR 

 

MODIFICAR 

PROCEDIMIENTOS 

 

ELIMINAR LAS 

CAUSAS 

 

ACTITUD 

 

REACTIVA 

 

REACTIVA 

 

PROACTIVA 

 

PARTICIPACIÓN 

 

NO SE ESPERA 

 

NO ES IMPRESCINDIBLE 

 

IMPRESCINDIBLE 

 

VALOR AÑADIDO 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

MATERIALIZACIÓN 

 

PLAN DE INSPECCIÓN 

 

MANUAL DE CALIDAD 

SISTEMA DE 

GESTIÓN 

 

HERRAMIENTAS 

 

TÉCNICA 

 

ISO 9000:1994 

 

ISO 9000, EFQM… 

 

La gestión de la calidad exige a empresas y profesionales las siguientes 

condiciones y acciones: 

 

01.- Una actitud (disposición moral) y una aptitud (formación profesional) 

para la mejora permanente de la calidad. 

 

                                                 
25Norma Oficial Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008,Sistemas de Gestión de la calidad,Requisitos 
26 Fernández –Espina, D. Mazziotta, Gestión de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Buenos Aires. 
Edit.Médica panamericana,2005 
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02.- Una política, unas metas y una organización de la calidad, integrada en 

la gestión de la empresa.  

03.- Una planificación de la calidad mediante unas reglas de funcionamiento 

escritas. 

04.- El aporte de los recursos humanos y materiales necesarios. 

05.- El compromiso de cumplimiento de esas regla de manera sistemática. 

06.- El compromiso de la mejora permanente 

07.- El Registro de las acciones desarrolladas para poder rastrear las 

actividades realizadas en caso de fallos para su corrección, mejora y en 

caso necesario, demostrar objetivamente que se cumplen los objetivos 

anteriores. 

Ese conjunto de requisitos y medios constituye lo que se conoce con el 

nombre de sistema de gestión de la calidad de una entidad. 

 

1.-Manejo de Calidad Total (MCT). Se refiere al enfoque de la calidad dentro del 

laboratorio y de la organización en la que este funciona. Incluye todas las 

actividades que determinan el conjunto de intenciones, direcciones, objetivos y 

responsabilidades junto con los medios para su implementación. Incluye a la 

evaluación de la calidad y a la mejoría continua de la calidad. 

2.-Control de Calidad (CC). Son las técnicas operativas y actividades necesarias 

para cumplir con los requisitos de calidad y concierne el monitoreo diario de los 

procedimientos realizados en el laboratorio. Muchos sistemas de control de 

calidad han sido diseñados para detectar errores en la ejecución de las técnicas 

de laboratorio y para identificar problemas que se presenten con los reactivos. 

 El control de calidad interno es la suma de las técnicas y actividades que 

se utilizan para cumplir los requisitos de calidad del servicio, incluidas las 

mediciones en su lugar de producción. Esta dirigido a monitorear las mediciones y 

asegurarse de que solo se informen los resultados de mediciones confiables y 

que se eliminen causas de desempeño insatisfactorio también incluye un aspecto 

de lograr efectividad económica. 

3.-Garantía Externa de Calidad (GEC). Es un análisis sistemático de la capacidad 

con la que alguna entidad puede cumplir con requisitos especificados. Es un 

proceso de comprobación de los resultados de las mediciones generadas en el 
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laboratorio, comparados con los resultados obtenidos por otros laboratorios, con 

las mismas muestras control distribuidas por una agencia externa que, por su 

parte, también analiza los datos estadísticamente. Este es un medio para darles 

confianza a los usuarios de un laboratorio. 

4.-Garantía de Calidad (GC). Incluye las acciones sistemáticas y planeadas 

implementadas en el laboratorio, necesarias para crear suficiente confianza de 

que un producto o un servicio cumple con los requisitos necesarios de calidad. En 

el laboratorio clínico se acostumbra considerar al control de calidad y a la 

evaluación externa de calidad como partes complementarias de la garantía de 

calidad. La garantía de calidad interna da confianza al desempeño gerencial. 

5.-Mejoría Continua de la Calidad (MCC). Se refiere tanto a la filosofía como a un 

sistema de manejo. No desecha los métodos tradicionales de control y garantía 

de calidad de laboratorio, sino que se trata de una extensión de esas actividades 

y requiere de un nuevo enfoque y una ampliación de actividades en la 

organización y búsqueda de la calidad. La mejoría continua de la calidad son 

aquellas acciones necesarias para aumentar la efectividad y la eficacia de la 

estructura, el proceso y los resultados mencionados anteriormente. La meta es 

proporcionar beneficios añadidos a la organización para beneficio de los usuarios. 

 
2.5  SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD 

En el laboratorio clínico, se realiza la medición de componentes químicos 

de la sangre y otros fluidos 27, el dogma central de la medicina de laboratorio es la 

producción de resultados de alta calidad por medio del uso de mediciones 

analíticas confiables y adecuadas  que orientan en el cuidado de los pacientes, 

por ser utilizados en la detección, pronóstico, confirmación del diagnóstico, control 

de la evolución, control del tratamiento y prevención de las enfermedades 28, por 

lo que requieren de la aplicación de procedimientos analíticos con habilidad y 

destreza por parte del analista . 

                                                 
27 Gómez-Ramírez, Marín-Rodríguez, Galindo Ricaute; Análisis de la oferta y la demanda del servicio de 
Laboratorio Clínico del Seguro Social área Metropolitana del Valle de Aburra.1999 
28 Moran-Villaroto; Obtención de muestras sanguíneas de calidad analítica, Ed. Médica Panamericana, 
2001 
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Para ello, en todo laboratorio se debe establecer un sistema de la calidad 

apropiado para el alcance de sus actividades, donde el control de la calidad 

identifique las no conformidades.29 

Ello implica que los datos obtenidos reflejen el verdadero estado del 

paciente y que los resultados de determinaciones repetidas sean similares cuando 

el individuo no ha sufrido cambios en su estado de salud30. Sin embargo, estos 

procedimientos analíticos están sujetos a variabilidad aleatoria y a desviaciones 

sistemáticas, por lo que los análisis químicos clínicos pueden estar alterados 

debido a errores humanos. Dichos errores afectan la confiabilidad de los 

resultados del laboratorio, la cual se mide en términos de exactitud y precisión31, 

haciendo necesario establecer un sistema para prevenir y controlar los errores 

que pueden ocurrir desde que se ordena una prueba hasta que ésta es 

interpretada por el médico. Este viene a ser el sistema de garantía de calidad, el 

cual se lleva a cabo a través del control de calidad interno (CCI) y la evaluación 

externa de la calidad (EEC), las auditorías y la capacitación continua. Se incluye 

también la bioseguridad y el mantenimiento de equipos e infraestructura. 

                                                                                                                                                        

2.6  NORMAS ISO 

La familia de normas ISO 9000 son normas de "Calidad" y "Gestión 

Continua de Calidad", establecidas por la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO) que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o 

actividad sistemática, que esté orientada a la producción de bienes o servicios. Se 

componen de estándares y guías relacionados con sistemas de gestión y de 

herramientas específicas como los métodos de auditoría (el proceso de verificar 

que los sistemas de gestión cumplen con el estándar). 

Su implantación en estas organizaciones, aunque supone un duro trabajo, 

ofrece una gran cantidad de ventajas para las empresas. 

 
29 J. M. Vicente; Especificaciones de calidad analítica, An Clin., 2002 
30 Caballé M; Recomendaciones para la evaluación de la  gestión de la calidad en el laboratorio clínico; 
Química clínica, 2002 
31 Boquet-Jiménez, Fonseca-Yerena;  Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Mejoría 
continua de la calidad: Guía para los laboratorios clínicos de América Latina. Panamericana, 1995 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Los principales beneficios son: 

• Mejorar la satisfacción del cliente  

• Mejorar continuamente los procesos relacionados con la Calidad.  

Otros beneficios adicionales son: 

• Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del 

servicio  

• Aumento de la productividad  

Las normas ISO se empezaron a preparar en América. Mientras tanto, 

Inglaterra ya había publicado en 1979 un estándar aceptable de calidad, la norma 

BS 5750, y toda la familia ISO 900 está basada en esta norma. Cuando se publicó 

la norma ISO 9000 en 1987 está fue aceptada de inmediato en Inglaterra y 

republicada como BS 5750 (1987) con tres secciones adicionales. Esto quiere 

decir que había tres normas prácticamente idénticas con distintos nombres: ISO 

9000:1987 para el mundo entero, BS 5750:1987 en Inglaterra y EN 29000:1987 

en Colombia. 

La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base 

una norma estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su 

versión de 1994, estando actualmente en su versión 2008, publicada el 13 de 

noviembre de 2008. 

La principal norma de la familia es actualmente la: ISO 9001:2008 - Sistemas de 

Gestión de la Calidad - Requisitos. 

Otra norma vinculante a la anterior: ISO 9004:2000 - Sistemas de Gestión 

de la Calidad - Guía de mejoras del funcionamiento. 

Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente pensadas para 

organizaciones que realizaban proceso productivo y, por tanto, su implantación en 

las empresas de servicios era muy dura y por eso se sigue en la creencia de que 

es un sistema bastante burocrático. Con la revisión de 2000 se ha conseguido 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=BS_5750&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_9004:2000&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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una norma bastante menos burocrática para organizaciones de todo tipo, y 

además se puede aplicar sin problemas en empresas de servicios e incluso en la 

Administración Pública. 

Para verificar que se cumple con los requisitos de la norma, existen unas 

entidades de certificación que dan sus propios certificados y permiten el sello. 

Estas entidades están vigiladas por organismos nacionales que les dan su 

acreditación. 

Con el fin de ser certificado bajo la norma ISO 9000, las organizaciones 

deben elegir el alcance de la actividad profesional que vaya a registrarse, 

seleccionar un registro, someterse a la auditoría, y después de completar con 

éxito, tener una visita anual de inspección para mantener la certificación. En el 

caso de que el registrador ó auditor encuentre áreas de incumplimiento, la 

organización tiene un plazo para adoptar medidas correctivas, sin perder la 

vigencia de la certificación o la continuidad en el proceso de certificación 

(dependiendo de que ya hubiera o no obtenido la certificación). 

El marco conceptual de cumplimiento debe verificarse para que la 

organización obtenga la certificación de su Sistema de gestión de la calidad. 

Una empresa es el ente socioeconómico vinculado con la producción de 

bienes y servicios. 

Una organización que cumple con la ISO 9001:2008 sólo cumple con los 

requisitos básicos en cuanto a normas de "calidad". Si quiere ir más allá y lograr 

la excelencia, debería cumplir requisitos adicionales. La ISO 9004:2000 establece 

estos requisitos adicionales. Esta norma es entonces una guía para la ficticia 

mejora destinada a aquellas organizaciones que quieren ir más allá de los 

requisitos básicos de calidad de la ISO 9001:2008. La ISO 9004:2000 no es una 

norma certificable, y su cumplimiento no puede ser exigido por una entidad 

certificadora. Tiene una principal diferencia en la gestión del sistema de calidad de 

la versión 2000 comparada con la versión anterior del año 1994, esta diferencia 

es la introducción del concepto de «gestión por procesos interrelacionados». En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidades_de_certificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
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vez de normar y asegurar la calidad bajo una conceptualización estática, como 

ocurría en la versión de 1994, en la nueva versión se propone complementarla 

con una visión integral y dinámica de mejora continua, orientada a que el cliente 

se pueda sentir obligadamente satisfecho. 

Para la implantación, es muy conveniente que apoye a la organización una 

empresa de consultoría, que tenga buenas referencias, y el firme compromiso de 

la Dirección de que quiere implantar el Sistema, ya que es necesario dedicar 

tiempo del personal de la empresa para implantar el Sistema de gestión de la 

calidad. 

2.7  NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-166-SSA-1-1997 

La mejoría de la calidad del laboratorio clínico es una responsabilidad de la 

dirección en la que se debe involucrar a todo el equipo de trabajo. La superación 

del laboratorio incide positivamente en los servicios de salud, lo que finalmente 

redunda en una mejor calidad de vida para todos.  

La calidad es un concepto relativamente subjetivo en el que lo importante 

es armonizar las expectativas de los clientes, con las especificaciones de las 

estructuras y de los procesos, con los resultados en términos de efectividad, 

eficiencia y eficacia. Dado que no es posible mejorar lo que no ha sido controlado, 

medido, definido, y documentado, tampoco es posible evaluar la calidad de los 

laboratorios sin un marco de referencia válido en términos de amplitud y 

profundidad.32 Después de varios años de trabajo multidisciplinario en el que se 

involucró a las Autoridades del Sector Salud, con el sector público, privado y 

social, el 13 de enero del año 2000, en el Diario Oficial de la Federación se 

publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, Para la Organización y 

Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos.  

Los objetivos que persigue esta norma obligatoria, es que los Laboratorios 

Clínicos Mexicanos establezcan programas de aseguramiento de la calidad que 

 
32 Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, Para la Organización y 
Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_consultor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
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permitan:  

1. Brindar al paciente el máximo beneficio con el menor riesgo y costo  

2.  Asegurar que los resultados analíticos contribuyan en las decisiones clínicas. 

3.  Incrementar de forma sistemática la confiabilidad y la oportunidad de los 

resultados  

4. Detectar oportunamente las desviaciones que son responsabilidad del 

laboratorio para que de esta manera se eviten y se reduzcan al mínimo.  

5. Eliminar la competencia desleal que practican ciertas organizaciones.  

La Norma Oficial Mexicana hace referencia a cuatro normas adicionales en 

las que se establecen los requisitos para la separación, envasado, 

almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos peligrosos biológico-infecciosos; a las condiciones de seguridad e 

higiene para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias corrosivas, 

irritantes y tóxicas en los centros de trabajo; a las condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen 

o transporten fuentes generadoras o emisoras de radiaciones ionizantes y al 

sistema para la identificación y comunicación de riesgos por sustancias químicas 

en los centros de trabajo.  

Adicionalmente requiere de la creación de siete manuales incluyen: 

 1. Manual de Organización. 

 2. Manual de Procedimientos Administrativos. 

 3. Manual de Métodos Analíticos en cada Departamento para cada           
Prueba. 

 4. Bitácoras de Mantenimiento y Calibración de Equipos.  

5. Guía para toma, identificación, manejo, conservación y Transporte de 
Muestras. 

6. Manual de Seguridad e Higiene.  

7. Manual de procedimientos para  el manejo de desechos peligrosos, 
conforme a la NOM-087-ECOL-1995. 
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2.8  NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-087-ECOL-SSA1-2002, 
PROTECCIÓN AMBIENTAL-SALUD AMBIENTAL-RESIDUOS PELIGROSOS 
BIOLÓGICO-INFECCIOSOS-  CLASIFICACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE 
MANEJO. 

Los residuos peligrosos biológicos infecciosos en lo sucesivo (RPBI), son 

aquellos que se generan durante las actividades asistenciales a la salud de 

humanos o animales en los centros de salud, laboratorios clínicos o de 

investigación, bioteros, centros de enseñanza e investigación, principalmente; que 

por el contenido de sus componentes puedan representar un riesgo para la salud 

y el ambiente33.  

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-

2002, son considerados los siguientes: 

La sangre 

La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como 

los derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, 

hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante 

(hemoderivados). 

Los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos 

Los cultivos generados en los procedimientos de diagnóstico e 

investigación, así como los generados en la producción y control de agentes 

biológico-infecciosos. 

Utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar 

cultivos de agentes biológico-infecciosos. 

Los patológicos 

Los tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las 

necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica, que no se 

encuentren en formol. 

Las muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico e 

histológico, excluyendo orina y excremento. 

 
33 Norma oficial mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002  Para la protección ambiental - Salud 
ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-  Clasificación y especificaciones de manejo. 
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Los cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes 

entero-patógenos en centros de investigación y bioterios. 

Los residuos no anatómicos 

Son residuos no anatómicos los siguientes: 

Los recipientes desechables que contengan sangre líquida. 

Los materiales de curación, empapados, saturados, o goteando sangre o 

cualquiera de los siguientes fluidos corporales: líquido sinovial, líquido pericárdico, 

líquido pleural, líquido Céfalo- Raquídeo o líquido peritoneal. 

Los materiales desechables que contengan esputo, secreciones 

pulmonares y cualquier material usado para contener éstos, de pacientes con 

sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de otra enfermedad infecciosa según 

sea determinado por la SSA mediante memorándum interno o el Boletín 

Epidemiológico. 

Los materiales desechables que estén empapados, saturados o goteando 

sangre, o secreciones de pacientes con sospecha o diagnóstico de fiebres 

hemorrágicas, así como otras enfermedades infecciosas emergentes según sea 

determinado por la SSA mediante memorándum interno o el Boletín 

Epidemiológico. 

Materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido 

expuestos a agentes enteropatógenos. 

Los objetos punzocortantes 
Los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras 

biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, únicamente: tubos capilares, 

navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas, de 

sutura, de acupuntura y para tatuaje, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo 

material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual deberá desinfectar o 

esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. 

Con la finalidad de prevenir alguna situación de emergencia debida al mal 

manejo de los RPBI, la autoridad Ambiental (SEMARNAT) publicó el 7 de 

noviembre de 1995 la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-1995, Que 

establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos 
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biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que presten atención 

médica. 

Debido a que esta Norma presentó algunos problemas de interpretación 

como en su aplicación, se propuso en coordinación con la Secretaría de Salud, su 

modificación, derivándose el 1 de noviembre de 2001 el Proyecto de Norma 

Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2000, 

Protección Ambiental - Salud Ambiental – Residuos Peligrosos Biológico-

Infecciosos –Clasificación y especificaciones de manejo. De este proyecto se 

derivaron 370 comentarios, mismos que fueron contestados y publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el día 20 de enero de 2003. 

Finalmente el 17 de febrero de 2003 se publica en el Diario Oficial de la 

Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, 

Protección Ambiental – Salud Ambiental – Residuos Peligrosos Biológico-

Infecciosos – Clasificación y especificaciones de Manejo. 

Con base en el campo de aplicación de esta norma es de observancia 

obligatoria a todos aquellos que por sus actividades generen los RPBI descritos 

en la Norma, sin importar el volumen de sus generación, aclarando que aquellos 

que su generación sea menor a 25 kilogramos al mes, podrán ubicarse como 

generadores de Nivel I, esto para el tiempo de almacenamiento de sus RPBI. 

El numeral 9.1 de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 establece que la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Salud, a través de la 

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones y competencias, vigilarán el cumplimiento de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, de conformidad con 

las Bases de Colaboración que celebren entre ambas Dependencias. 

Dichas bases se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el día 15 

de septiembre de 2005, entre las consideraciones más importantes se encuentran 

las siguientes para el cumplimiento del objeto de las presentes Bases La 

Secretaría de Salud, se comprometen a: 

Llevar a cabo, por conducto de Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios, las actividades de vigilancia sanitaria de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 2, fracción XI del Reglamento de la Comisión Federal 
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para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y que incluye las actividades de 

evaluación, verificación y supervisión de las etapas establecidas en los numerales 

6.2 (Identificación y envasado); 6.3 (Almacenamiento); 6.3.1; 6.3.2; 6.3.3. y 6.3.4 

de la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, dentro de los establecimientos que 

otorgan la prestación de servicios de salud, tanto públicos como privados, para el 

cabal cumplimiento de la citada norma, conforme a sus atribuciones y 

competencias, establecidos en la Ley General de Salud, Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de Control Sanitario de Actividades, 

Establecimientos, Productos y Servicios, y demás normas aplicables. 

Para el cumplimiento del objeto de las presentes Bases la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, se compromete a: 

Llevar a cabo, por conducto de Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente la inspección y vigilancia en materia de RPBI para el cabal 

cumplimiento a la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias y tomando en cuenta lo establecido en la cláusula 

del párrafo inmediato anterior. Esto en apego a lo indicado en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, y demás ordenamientos 

jurídicos que resulten aplicables en materia de residuos peligrosos no 

considerados en este instrumento. 

2.9   LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN 

ARTÍCULO 1  

La presente Ley regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden 

público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo 

Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal 

que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento34 . 

Siempre que en esta Ley se haga mención a la Secretaría, se entenderá hecha a 

la Secretaría de Economía.  

 
34 LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN Nueva Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 1º de julio de 1992. TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 
28-07-2006 
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ARTÍCULO 2  

Esta Ley tiene por objeto:  

I. En materia de Metrología:  

a) Establecer el Sistema General de Unidades de Medida;  

b) Precisar los conceptos fundamentales sobre metrología;  

c) Establecer los requisitos para la fabricación, importación, reparación, venta,                     

verificación y uso de los instrumentos para medir y los patrones de medida;  

d) Establecer la obligatoriedad de la medición en transacciones comerciales y de  

indicar el contenido neto en los productos envasados;  

e) Instituir el Sistema Nacional de Calibración;  

f) Crear el Centro Nacional de Metrología, como organismo de alto nivel técnico 

en la materia; y  

g) Regular, en lo general, las demás materias relativas a la metrología.  

II. En materia de normalización, certificación, acreditamiento y verificación:  

a) Fomentar la transparencia y eficiencia en la elaboración y observancia de 

normas oficiales mexicanas y normas mexicanas;  

b) Instituir la Comisión Nacional de Normalización para que coadyuve en las 

actividades que sobre normalización corresponde realizar a las distintas 

dependencias de la administración pública federal;  

c) Establecer un procedimiento uniforme para la elaboración de normas oficiales 

mexicanas por las dependencias de la administración pública federal;  
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d) Promover la concurrencia de los sectores público, privado, científico y de 

consumidores en la elaboración y observancia de normas oficiales mexicanas y 

normas mexicanas;  

e) Coordinar las actividades de normalización, certificación, verificación y 

laboratorios de prueba de las dependencias de administración pública federal;  

f) Establecer el sistema nacional de acreditamiento de organismos de 

normalización y de certificación, unidades de verificación y de laboratorios de 

prueba y de calibración; y  

g) En general, divulgar las acciones de normalización y demás actividades 

relacionadas con la materia.  

ARTÍCULO 3  

Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. Acreditación: el acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la 

competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación, de los 

laboratorios de prueba, de los laboratorios de calibración y de las unidades de 

verificación para la evaluación de la conformidad;  

Fracción reformada DOF 20-05-1997  

II. Calibración: el conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los 

errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características 

metrológicas;  

III. Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, 

sistema o servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de 

organismos dedicados a la normalización nacional o internacional;  

IV. Dependencias: las dependencias de la administración pública federal;  



[PROPUESTA DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD       
[CAPÍTULOII] DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL C.E.E.X.] 

 

ESPECIALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD  Página 57 
 

IV-A. Evaluación de la conformidad: la determinación del grado de cumplimiento 

con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las normas mexicanas, 

las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o 

características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, 

calibración, certificación y verificación;  

Fracción adicionada DOF 20-05-1997  

V. Instrumentos para medir: los medios técnicos con los cuales se efectúan las 

mediciones y que comprenden las medidas materializadas y los aparatos 

medidores;  

VI. Medir: el acto de determinar el valor de una magnitud;  

VII. Medida materializada: el dispositivo destinado a reproducir de una manera 

permanente durante su uso, uno o varios valores conocidos de una magnitud 

dada;  

VIII. Manifestación: la declaración que hace una persona física o moral a la 

Secretaría de los instrumentos para medir que se fabriquen, importen, o se 

utilicen o pretendan utilizarse en el país;  

IX. Método: la forma de realizar una operación del proceso, así como su 

verificación;  

X. Norma mexicana: la que elabore un organismo nacional de normalización, o la 

Secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido 

reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba... 

2.10   CONTROL DE CALIDAD 
El control de calidad va mas allá de la inclusión de materiales con valores 

conocidos en cada una de las pruebas que se efectúan en el laboratorio. 

Entendemos como control de calidad al conjunto de acciones que se aplican 

durante la ejecución de cada prueba para asegurar que los resultados, productos 

o servicios pueden ser entregados. El instrumento primario para la aplicación del 
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control de calidad esta constituido por los manuales de procedimientos técnicos y 

administrativos. 

 

Se entiende como procedimiento a la descripción precisa, concisa y clara 

del material, equipo, condiciones, actividades y requerimientos para obtener un 

producto o un servicio de una calidad definida. 

 

Inicialmente, los manuales de procedimientos deben ser preparados en 

cada uno de los laboratorios por el personal responsable de ejecutar las tareas 

descritas, revisadas por los supervisores y autorizados para su uso por la 

dirección técnica. El manual de procedimientos es un instrumento de suma 

utilidad para la capacitación de personal y para facilitar las auditorias. Los 

procedimientos deben ser revisados periódicamente y modificados de acuerdo a 

las necesidades propias del laboratorio. 

 
2.10.1 CONTROL DE CALIDAD INTERNO 

• En 1931 Shewhart publicó el primer libro de Control de Calidad Interno 

para laboratorios Farmacéuticos. 

• En 1947 el CAP inició el Control de Calidad Externo en los EEUU. 

• En 1950  Levey y Jennings lo introdujeron a los laboratorios clínicos de los 

Estados Unidos. 

• En México el CCI se inició en 1969, cuando la pionera, la QBP Martha 

Gurría Rafols inició el CC en una clínica del IMSS. 

• En 1982 se inició el CCE como resultado del proyecto México de Química 

Clínica, surgiendo los programas de la AMBC y de los Patólogos, aunque 

este último duro poco en su primera etapa y tiene un año en su segunda 

etapa. 

• El PACAL inició en octubre de 1990 y este año cumple 18 años, con 

evaluaciones mensuales ininterrumpidas 

El CCI es prospectivo35  y se realiza para aceptar o rechazar los resultados 

obtenidos en el análisis de las muestras de los pacientes 36. Es llevado a cabo por 

 
35 Gella, J. Control de la Calidad en el laboratorio Clínico. BioSystems, S. A. 1998. 
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cada laboratorio a través de un Programa de Control de Calidad Interno o 

Intralaboratorio37 , que evalúa y controla el nivel de confiabilidad de su producción 

analítica como parte de la rutina diaria 38.  

 

2.10.2  CONTROL DE CALIDAD EXTERNO 
Por su parte, la evaluación externa de la calidad es retrospectiva, se utiliza 

para valorar la calidad de los resultados emitidos por diversos laboratorios39. El 

laboratorio analiza las muestras enviadas por una agencia externa como si fueran 

de pacientes y remite los resultados a ésta, la cual los compara con el valor real, 

asignado o de consenso (obtenidos con los resultados de los laboratorios 

involucrados) de la muestra e informa al laboratorio que tan cercano se encuentra 

de éste su resultado40.  

 

Siendo el principal objetivo de los Programas de Evaluación Externa de la 

Calidad el establecer la transferibilidad de los resultados de los diferentes 

laboratorios si el paciente es trasladado de un hospital a otro41. Además, el de 

poner de manifiesto los errores relativos y la variabilidad de las distintas técnicas 

utilizadas en la actualidad por los laboratorios y determinar si están utilizando los 

métodos más exactos y precios disponibles42. 

 

En Bioquímica Clínica, estos Programas tienen una amplia trayectoria, 

contribuyendo significativamente a mejorar la variabilidad de los exámenes de 

laboratorio43. El primero de estos trabajos fue iniciado en Estados Unidos por Belk 

 
36 Hill, P.; Uldall, A. and Widing, P.  Fundamentals for External quality assessment. International 
Federation of Clinical Chemistry and laboratory Medicine.1996 
37 Dharan M; Control de la calidad en los laboratorios clínicos; Ed. Reverte, S, A. 1983.  

38 Copeland, B.E. Química Clínica. Técnicas de Laboratorio-Fisiopatología-Métodos de Análisis. Teoría, 
análisis y correlación. Editorial Médica Panamericana. 1990. 
39 González, S. y Lorente; Sistema Básico de Control de Calidad. Universidad de los Andes, Mérida-
Venezuela.1994 
40 Bakes, R. Preservación de la calidad. En: Anderson, S. y Cockayne, S. Química Clínica. Editorial 
Interamericana 1995. 
41 Vives, J. La Normalización del laboratorio Clínico en la Comunidad Europea. Sangre. 1998. 
42 Uldall, A.; Blaabjerg, A programme for assigning target values for external quality assessment 
schemes in countries with no authorized reference laboratories. Scand. J. Clin. 1993. 
43 Mazziotta y Cols., PEECLatinoamericano. Proyecto Piloto Regional. Acta Bioquímica Clínica 
Latinoamericana. Vol. XXXII(3):1988 
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y Sunderman44; revelando una dispersión alarmante en los resultados analíticos 

entre los diferentes laboratorios participantes. Esta valoración desencadenó un 

enorme interés por los métodos para la producción de buenos resultados 

analíticos. 

 

Actualmente, existen varios programas externos de control de calidad 

patrocinados por diversas sociedades científicas, caracterizándose los 

laboratorios de Latinoamérica por un nivel insuficiente de confiabilidad en los 

resultados de laboratorio, observado en datos de EEC de doce de los veinte 

países miembros de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica45  

 

En nuestro país existen diversos laboratorios de CCE. Los laboratorios que 

cuentan con dicho control de calidad están distribuidos de la siguiente manera: 

 

                 
      GRAFICO 6.  Programa de Aseguramiento de la Calidad.Fuente: Pacal 2009 

 

De 10000 laboratorios calculados, 3650  ó  36.5% participan en programas 

externos. Por lo tanto, 6350  ó 63.5%  de los laboratorios pasan la verificación de 

la  NOM-166-SSA-1-1997. 
 

                                                 
44 Belk,W. and Sunderman, F. Survey of the acuraccy of clinical analysis in clinical laboratories. Am. J. Pathol. Vol. 17: 
1957 
45 Boquet,y Cols;  Mejoría Continua de la Calidad. Guía para los Laboratorios Clínicos de América Latina. 
Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Ed. Médica Panamericana. México 1998. 

 



[PROPUESTA DEL MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD       
[CAPÍTULOII] DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL C.E.E.X.] 

 

ESPECIALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD  Página 61 
 

2.11   AUDITORÍAS 
Las evaluaciones externas deben ser complementadas con las auditorias, 

que son exámenes sistemáticos e independientes para comprobar si las normas, 

y procedimientos en vigor se están aplicando según los requisitos preestablecidos 

en todas las etapas de las cuales depende la confiabilidad de los resultados 

liberados. 

 

Los requisitos preestablecidos se conocen como estándares, que son 

documentos preparados por consenso para el uso general y repetido con el objeto 

de entregar servicios, productos o resultados de una calidad determinada en un 

contexto dado. En resumen, las auditorias requieren de la existencia previa de 

normas, manuales de procedimientos y estándares, así como de registros de las 

actividades realizadas en el laboratorio. 

 

Si los resultados de la evaluación externa de la calidad o los informes de 

las auditorias demuestran debilidades del sistema es necesario establecer 

medidas correctivas que eliminen con la mayor eficiencia posible los factores que 

las determinan. 

 

2.12   CAPACITACIÓN CONTÍNUA 
Un concepto central en la garantía de la calidad es que el personal -

profesional, técnico, administrativo y de apoyo - del laboratorio, debe estar 

capacitado para realizar las funciones que se le asignan y, por lo tanto, la 

educación continuada debe ser considerada en los programas de garantía de 

calidad.  

 

La acreditación de establecimientos y la certificación de personal 

contribuyen a la mejoría continua de la calidad. 

 

La protección del personal y de las instalaciones físicas y equipo son 

elementos que deben incluirse en los programas de garantía de la calidad en los 

laboratorios. 
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2.13  BIOSEGURIDAD 
En el trabajo en el laboratorio, al igual que toda otra actividad humana, 

debe efectuarse respetando las normas e indicaciones que garanticen la 

integridad y seguridad de las personas y los bienes involucrados en la tarea. 

 

La gran cantidad de compuestos químicos de diversa peligrosidad, la gran 

gama de tareas y el contacto con muestra biológicos infecciosos son algunas de 

las fuentes que pueden generar accidentes en el laboratorio. Para evitarlos, 

existen suficientes reglas, indicaciones y normas, que si se aplican y respetan 

adecuadamente minimizan los riesgos y garantizan un trabajo seguro.   

 

El conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud de los 

trabajadores frente a los riesgos por agentes biológicos, físicos y químicos debe 

estar claramente definidas en un manual de bioseguridad y aplicarse por todos los 

niveles técnicos y administrativos de los laboratorios. 

 

2.14  MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
Así mismo, el conjunto de intervenciones en un equipo para garantizar o 

restablecer los parámetros de funcionamiento establecido por el fabricante 

durante su vida útil deben ser descritas en el manual de mantenimiento. 

 

El establecimiento de un sistema de garantía de calidad está basado en las 

decisiones y el ejemplo de los líderes y gerentes, en que todos los involucrados 

asuman la responsabilidad de la calidad. La capacitación de la totalidad del 

personal, el trabajo de equipo, la promoción del poder de iniciativa así como la 

disposición de los recursos necesarios son las piedras angulares del sistema.  

 

Con el fin de estructurar y asegurar la trazabilidad de la marcha hacia la 

calidad, el sistema se apoya sobre siete pilares: 

- Eficacia 

- Aceptabilidad 

- Efectividad  

- Legitimidad 

- Eficiencia  

- Equidad 

- Optimización 
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El director del laboratorio tiene la obligación de mantener y poner a disposición 

de las autoridades competentes, los registros y la documentación de todo lo 

realizado. Para facilitar la implementación de un sistema de garantía de calidad 

armonizado, el fortalecimiento de los laboratorios de referencia y de sus 

respectivas redes, así como el mejoramiento de la productividad de los 

laboratorios de salud pública en la Región, se propone una serie de lineamientos 

y conceptos de un sistema basado en criterios consensuales, tomando como 

referencia las normas ISO 9000 vigentes a nivel internacional. 

 

La Planificación, la Realización de las actividades según los objetivos, la 

Evaluación que permite un reajuste y las medidas correctivas, son los 4 puntos 

cardinales de la calidad, garantía de un mejoramiento continuo. 
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Introducción  
 

El Centro de estudios Especializados de Xalapa S.C. es una empresa 

que se creó en abril de 1992 ante la necesidad de un centro de diagnóstico en 

donde se encontraran reunidos elementos humanos de gran calidad y 

capacidad tecnológica medica avanzada. 

 

El Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. (C.E.E.X. S.C.), se 

fundó con el objetivo de realizar análisis de diagnóstico clínico, estudios de 

endoscopía gastrointestinal, la realización de todo tipo de estudios, servicio de 

radiografía y estudios computarizados.  

 

Desde su fundación, dicha empresa médica se fijo como meta principal la 

de reunir en un solo sitio todos los elementos a su alcance para que, en un solo 

lugar, se otorgaran servicios de diagnóstico médico con calidad. 

 

Inicialmente se adquirió el mejor equipo de video endoscopía disponible, 

hoy día este equipo continua siendo uno de los mejores en  la ciudad. El equipo 

y los médicos que lo manejan han proporcionado grandes beneficios en la salud 

de aquellos pacientes que padecen de gastritis, ulcera gástrica, sangrados 

intestinales, hernia hiatal, etcétera. 

 

En 1993 se inauguro el departamento de laboratorio de análisis clínicos 

del Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C., en donde se logró  

 

establecer una metodología que permite obtener resultados de exámenes de 

alta confiabilidad, además de la rapidez y la calidad en  atención al cliente que  

el personal de la empresa les proporciona.  
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El C.E.E.X. S.C. ha tratado de ser uno de los mejores laboratorios en su 

rama, para esto a cambiado del método manual al automatizado en casi todas 

sus áreas, esto ayuda a tener mayor trazabilidad en sus procesos. 

 

De igual forma C.E.E.X. S.C. se preocupa por contar siempre con 

personal altamente calificado, verificando desde la selección del personal para 

su contratación como para la asignación de áreas que tengan el perfil requerido 

por la empresa,  con el fin de asegurar que el servicio brindado al cliente en 

todas sus etapas sea confiable y de la más alta calidad. Actualmente cuenta 

con las instalaciones y áreas adecuadas para prestar sus servicios en las fases 

pre-analítica, analítica y  post- analítica.  

 

  De igual forma la empresa esta comprometida con el personal 

brindando apoyo para su  capacitación continuamente en cada una de las 

áreas, permitiendo tomar cursos, diplomados y estudios de pos-grado. 
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0.1  Generalidades 

 El Laboratorio clínico  “Centro de Estudios Especializados de Xalapa S. 

C.” (C.E.E.X. S. C.),  es una organización en proceso de certificación ISO 

9001:2008 que esta en desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de 

la Calidad con el fin de: 

• Satisfacer los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2008. 

• Establecer e implementar un sistema de gestión de la calidad. 

• Entender y satisfacer más adecuadamente las necesidades y las 

expectativas de sus clientes. 

• Mejorar la administración global de la empresa. 

 

 El manual describe nuestro Sistema de Gestión de la Calidad,  perfila los 

campos de autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del 

desempeño de la empresa. 

 

 El manual está dividido en ocho secciones que están directamente 

relacionadas con los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada sección 

comienza con una declaración que expresa el deber del laboratorio de 

implementar y satisfacer los requisitos básicos de la norma a la que se hace 

referencia. Después de cada declaración se aporta información específica 

acerca de los procedimientos que describen los métodos usados para 

implementar los requerimientos pertinentes. 
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 Este manual se utiliza internamente para orientar a los empleados del 

laboratorio con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 

que deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente, 

la mejora continua y brindar las directivas necesarias que generen una fuerza 

laboral dotada de poder, autoridad y responsabilidad. 

 

 La alta dirección basa sus objetivos, políticas, misión y visiones en 

valores, los objetivos son revisados para su continua adecuación, los valores 

son los siguientes: 

• Respeto. 

• Amabilidad. 

• Precisión.  

• Confidencialidad. 

• Mejora continua. 

• Ética profesional. 

 

 Estos valores permiten a la organización orientar todos los esfuerzos 

realizados por el personal a la total satisfacción de nuestros clientes.  
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 M i s i ó n 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes prestando 

el mejor servicio mediante un personal altamente calificado, brindando 

satisfacción, responsabilidad y calidad en los valores de los exámenes y el 

mejoramiento continuo del personal y de procesos en los equipos, sirviendo con 

excelencia y honestidad con resultados confiables, oportunos y precios 

accesibles, con el fin de proporcionar información para apoyar al médico en la 

toma de decisiones con el fin de lograr la prevención, pronóstico y diagnostico 

de las enfermedades mediante el empleo de la mejor tecnología. 

 

V i s i ó n 

 Ser una empresa líder en el ramo y alcanzar niveles de excelencia en la 

prestación de los servicios.  

 
Compromisos 
 El Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. se compromete a 

implementar una estructura organizacional técnica y administrativa que permita 

dar cumplimiento a nuestro sistema de calidad implementado mediante: 

 

• Asegurar los recursos que permitan cumplir con nuestro sistema de 

gestión de calidad. 

• Cumplir con la norma ISO 9001:2008, actualizando continuamente el 

manual de calidad y la documentación del sistema de gestión de calidad del 

laboratorio. 
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• Que todo el personal esté familiarizado con los documentos de calidad y 

aplique las políticas y los procedimientos establecidos. 

 

0.2 Enfoque  basado en procesos 

 El manual de gestión de la calidad describe el desarrollo del sistema de 

gestión de la calidad en el  laboratorio clínico del Centro de Estudios 

Especializados de Xalapa S.C. con base en la norma internacional ISO 

9001:2008, con el objetivo de implementar un modelo de calidad basado en 

procesos, que permita la satisfacción del cliente.  

 
 La aplicación de este sistema tiene como ventaja el control continuo de 

los procesos, enfatizando la importancia que tiene el cumplimiento de los 

requisitos, las necesidades de ponderar los procesos y la mejora continua. 

 

 Este manual de la calidad establece la política y objetivos de la calidad, 

así como el sistema de gestión de la calidad que permite garantizar la 

satisfacción de los requisitos establecidos por los clientes y los normativos, 

también pretende un mejor control y eficacia de las actividades que se llevan a 

cabo en cada área de laboratorio. 

 

 Con el fin de conducir y operar la organización de forma exitosa se 

implementa y mantiene un sistema de gestión, que esta diseñado para mejorar 

continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de 

todas las partes interesadas. Se han identificado ocho principios de la calidad 
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que son utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la organización 

hacia un enfoque basado en procesos y a la mejora continúa del sistema de 

gestión de la calidad mediante: 

 

• Enfoque al cliente: La organización satisface los requisitos de los 

clientes y se esfuerza en exceder sus expectativas, por medio de un 

sistema de comunicación permanente con los clientes para facilitar la 

retroalimentación, se establece mediciones del grado de satisfacción de 

los clientes. 

 

• Liderazgo: Los líderes establecen el propósito y la orientación de la 

organización, involucrando totalmente al personal en el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

• Participación del personal: Se fomenta la creación de un clima 

organizacional, que nos conduce a la necesidad de trabajar en equipo, 

favoreciendo la adhesión de la organización, facilitando la aportación de 

ideas, motivación y pertenencia de la organización. 

 

• Enfoque basado en procesos: Se han identificado numerosas 

actividades relacionadas entre sí, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados, las entradas de nuestro sistema son muestras 

biológicas, nuestros procesos clave se dividen en tres etapas, pre-

analítica, analítica y post-analítica, a través de las cuales las entradas se  
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• van transformando en salidas, las salidas son los reportes o resultados 

impresos de las mediciones en la etapa analítica. 

 

• Enfoque de sistema para la gestión: Se han identificado entendido y 

gestionado los procesos interrelacionados como un sistema, mediante la 

implementación de manuales de operación que contribuyen a identificar, 

entender y administrar los procesos interrelacionados.  

 

• Mejora continua: Se ha desarrollado un sistema de medición en cada 

etapa del proceso, mediante la aplicación de métodos para la solución de 

problemas logrando la mejora continua. 

 

• Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Mediante el 

análisis de los datos e información recolectada durante los procesos, se 

realiza un análisis estadístico de los datos para tomar decisiones 

eficaces. 

 

• Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Mediante la 

selección y evaluación de proveedores, se mantiene una comunicación 

constante, con el objetivo de aumentar la capacidad de ambos de crear 

valor. 
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0.3 Relación con la norma NMX-CC-9004-IMNC 

 La norma NMX-CC-9001-IMNC y la  NMX-CC-9004-IMNC,  son normas 

complementarias, que también pueden utilizarse de forma independiente, en 

donde la NMX-CC-9001-IMNC específica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad que pueden utilizarse para su  aplicación interna en el 

laboratorio, para su certificación o con fines contractuales, se  centra en el 

sistema de gestión de la calidad para satisfacer las necesidades del cliente y 

NMX-CC-9004-IMNC proporciona orientación sobre los sistemas de gestión de 

la calidad, para mejorar continuamente el desempeño y para la eficacia y 

eficiencia de la organización. 

 

0.4 Compatibilidad con otros sistemas de gestión 
 
 Las series de normas internacionales ISO 9000 e ISO 14000, ponen 

énfasis en la importancia de las auditorías como una herramienta de gestión 

para el seguimiento y la verificación de la implementación eficaz de una política 

de organización para la gestión de la calidad. Las auditorías son también una 

parte esencial de las actividades de evaluación de la conformidad, tal como la 

certificación/registro, y de la evaluación y vigencia de la cadena de suministro. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Generalidades 

  

 El manual de la calidad  traza las políticas, los procedimientos y los 

requisitos de nuestro sistema de gestión de la calidad, bajo el cual se rige la 

organización. El sistema está estructurado de tal forma que cumpla con las 

condiciones establecidas en la norma internacional  ISO 9001:2008.  La 

dirección general consiente de brindar un servicio de calidad implementa un 

sistema de gestión de la calidad en todas las áreas de la empresa, con lo cual 

la organización tendrá  la oportunidad de brindar un servicio con eficiencia y 

eficacia que cubra y vaya más haya de las expectativas de sus clientes. 

 

 El Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. cuenta con 

personal competente para desarrollar las funciones asignadas y lograr la 

satisfacción del cliente, mediante la aplicación ética de las pruebas de 

laboratorio de acuerdo a las normas oficiales. 

 

 La satisfacción de las necesidades de los clientes y la competencia en el 

mercado es el reto para la organización y sus integrantes quienes conocen este 

compromiso y participan en la parte que les corresponde desarrollar de acuerdo 

a sus funciones para alcanzar los objetivos fijados. Los cambios o 
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modificaciones que en un futuro puedan afectar el contenido de este manual 

serán comunicados, para su actualización a los poseedores de copias 

controladas del mismo.  

1.2  Aplicación 

 
 El sistema de gestión de la calidad comprende la recepción, toma y 
manejo de muestras, análisis de muestras, reporte y entrega de 
resultados, en las áreas de Bioquímica Clínica, Uroanálisis, Parasitología, 
Inmunología, Hematología y Microbiología.  

  
 Los siguientes requisitos no son aplicables a las operaciones de esta 

empresa y son documentados como exclusiones:  El punto 7.3. de la norma ISO 

9001:2008 y todos sus subelementos (7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 y 

7.3.7), diseño y desarrollo, ya que un laboratorio de análisis clínicos con fines 

diagnósticos, no realiza el diseño y desarrollo de los métodos para el análisis de 

las muestras. Estas exclusiones no afectan de manera alguna la capacidad del 

laboratorio para cumplir con los requisitos del cliente y los legales y 

reglamentarios aplicables 

2  Referencias normativas 

 Para la dinámica de mejora continua, establecida por la dirección general 

del Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C.,  surge la necesidad de 

documentar los procesos para estructurar e implementar un sistema de gestión 
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de la calidad. Para tal fin durante la implementación de nuestro sistema de 

gestión de la calidad, se usaron como referencia los siguientes documentos:  

  

• ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y 

Vocabulario. 

• ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos. 

• NOM-166-SSA1-1997, Para la organización y funcionamiento de los 

laboratorios clínicos. 

• NOM-052-SSA1-1993, Especificaciones sanitarias de las sondas para 

drenaje urinario de hule látex natural estéril modelo Foley. 

• NOM-065-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los 

medios de cultivo. 

• NOM-018-SSA1-1993, especificaciones sanitarias del reactivo ANTI RH 

para identificar el ANTÍGENO D 

• NOM-017-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de 

los reactivos hemoclasificadores para determinar grupos del sistema 

ABO. 

• NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental -

Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y 

especificaciones de manejo. 

• NOM-064-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de 

los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico. 
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• NOM-019-SSA1-93, Que establece las especificaciones sanitarias del 

reactivo antiglobulina humana para la prueba de Coombs. 

• NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiológica. 

• NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 

 

3  Términos y Definiciones 

 Los  términos y definiciones aplicados en el sistema de gestión de la 

calidad son los empleados en las normas de referencias. Además se enlistan 

algunos otros que usan en el sistema y en los documentos que los conforman: 

 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable. 

Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

Alcances de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría. 

Alcance de un documento: Actividades o procesos o tareas y sus límites a los 

que son aplicables un documento. 

Alta dirección: Persona o grupo de personas, que dirigen o controlan al más 

alto nivel de una organización. 

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el 

trabajo. 
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Aseguramiento de calidad: Parte de la gestión de calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de calidad. 

Atributo: Cualquier característica cualitativa de un elemento que solo puede 

ser evaluada en casos de conformidad o disconformidad con un criterio 

determinado. 

Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. 

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de 

determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. 

Autorización: Acto administrativo de la autoridad pública que permite el 

comienzo o continuación de una actividad. 

Bienes propiedad del cliente: Cualquier tipo muestras proporcionada por el 

cliente, así como el resultado final del análisis de las mismas 

Calidad: Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. 

Característica: Rasgo diferenciador. 

Característica de la calidad: Característica inherente de un producto, proceso 

o sistema relacionada con un registro. 

Certificación: Acta por la que un tercero da fe documental de que una 

organización, un producto, unos servicios o las competencias de una persona 

cumplen todos los requisitos especificados y exigidos. 

Certificación ISO de un Laboratorio Clínico: Reconocimiento otorgado al 

sistema de gestión de calidad implantado en el laboratorio que ha demostrado 
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que cumple todos los requisitos especificados en las normas ISO adoptadas y 

especificados en su manual de calidad. 

Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio. 

Clientes internos: Son todos los miembros de la organización. 

Clientes externos: Comprende a todas las personas físicas o morales que 

soliciten un servicio como: pacientes, otros laboratorios, empresas y médicos.  

Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. 

Conformidad: Cumplimiento de los requisitos especificados. 

Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al 

cumplimiento de los requisitos de la calidad. 

Control del proceso: Parte del control de calidad que tiene por objeto 

minimizar la variación de la calidad durante el proceso sujeto a control. 

Criterios de calidad: Conjunto de reglas y valores de parámetros que sirven 

para calificar una actuación, un documento o un servicio, como adecuado o 

inadecuado para el fin que se persigue. 

Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o 

especificado. 

Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos en 

características específicas o en la especificación de un producto, proceso o 

sistema. 

Documento: Información y su medio de soporte, o sea cualquier fuente de 

datos recuperables en el tiempo y en el espacio. 
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Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados proyectados. 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Ensayo (prueba o examen): Determinación de una o más características de 

acuerdo con un procedimiento. 

Equipo: Dispositivo físico, aparato, instrumento. 

Especificación: Documento que establece requisitos que un producto o 

servicio debe cumplir. 

Estándar: Patrón de referencia. 

Estándar de calidad: Especificaciones o características de un nivel de calidad 

determinado de un proceso o de unos resultados o de unos servicios. 

Estructura de la organización: Disposición de responsabilidades, autoridades 

y relaciones entre el personal. 

Formulario: Documento utilizado para registrar cualquier tipo de datos 

requeridos por el sistema de evaluación de la calidad. 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

Gestión de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización en lo relativo a la calidad. 

Indicador de calidad: Dato objetivo y cuantificable que refleja el 

comportamiento o la evolución de un proceso de manera cuantitativa. 

Información: Datos que poseen significado. 
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Instrucciones de trabajo: Descripción detallada de como realizar y registrar 

las tareas. 

Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la 

calidad de una organización. 

Medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una 

magnitud. 

Mejora continua: Crecimiento del laboratorio de forma sistemática, mediante el 

cumplimiento de nuestros objetivos. 

Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la 

capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. 

No conformidad: Incumplimiento de un registro. 

Norma de calidad: Conjunto de responsabilidades, de pautas y requisitos a 

que se deben ajustar y dar cumplimiento la organización, las actividades y los 

productos o servicios de una organización. 

Objetivo de calidad: Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la 

calidad. 

Organización: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. 

Plan de calidad: Procedimientos, recursos y fines para documentar, desarrollar 

y mantener un sistema de gestión de calidad.  

Planificación de la calidad: Parte de la gestión de la calidad enfocada al 

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los 
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procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los 

objetivos de la calidad. 

Política de calidad: Intenciones globales y orientación de una organización, 

relativos a la calidad, tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

Procedimiento: Forma especificada y normalizada para llevar a cabo una 

actividad o un proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Producto: El resultado final, que se obtiene cuando se cumplen todos los 

procedimientos técnicos y administrativos para la recepción, análisis y entrega 

de resultado de la muestra del cliente 

Proveedor: Organización o persona que proporciona un  producto. 

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

Requisito: Necesidad o expectativa establecida o generalmente implícita u 

obligatoria. 

Registros de Calidad: La documentación de actividades hecha según se 

especifica en los procedimientos.  

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar objetivos establecidos. 

Revisión por la dirección: Evaluación formal por parte de la alta dirección, del 

estado y de la adecuación del sistema de gestión de la calidad en relación con 

la política de calidad y sus objetivos. 
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Satisfacción al cliente: Es el objetivo permanente de nuestro laboratorio y 

consiste en que nuestros clientes resulten altamente satisfechos con el servicio. 

Servicios: Resultados generados por una organización como respuesta a las 

necesidades de sus usuarios o clientes. 

Sistema de gestión de la calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la calidad. 

Validación: Confirmación mediante evidencias objetivas que se han cumplido 

los requisitos para la utilización o la aplicación especifica prevista. 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que 
se han cumplido los requisitos especificados. 
 
4  Sistema de Gestión de la Calidad 

4.1 Requisitos generales  

 
De acuerdo a la política de calidad declarada por la dirección general, se 

implanta y mantiene un sistema de gestión de la calidad, el cual establece, 

documenta, implementa y mantiene la mejora continua de los procesos, de 

acuerdo con los requisitos del cliente y de la norma ISO 9001-2008, mediante: 

a) La organización determina que su sistema de gestión de la calidad esta 

basado en procesos con enfoque al cliente y se complementa con la 

interrelación de los mismos (ver Anexo 2). 

b) La secuencia e interacciones de estos procesos  se determinan y 

documentan en la red de procedimientos (ver Anexo 3). 
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c) El sistema de gestión de la calidad se encuentra respaldado por una 

serie de instrucciones de trabajo y documentos para asegurar que la 

operación y control de procesos es eficaz, definiendo los métodos de 

recolección de datos (ver Anexo 1). 

d) Se establecen mecanismos para asegurar la disponibilidad de recursos 

y de información, necesarios para soportar la operación y monitoreo de 

estos procesos, por medio de los planes de calidad descritos en este 

manual.  

e) Mediante técnicas estadísticas se analiza la información obtenida en el 

desarrollo de los procesos, monitoreando su desempeño, evaluando los 

resultados del análisis y la satisfacción del cliente. 

f) Se Implementan las acciones necesarias para lograr los objetivos 

planeados y la mejora continua de la efectividad de estos procesos.  

 
 El laboratorio cuenta con servicios externos de proceso de muestras 

biológicas, se dispone de un Procedimiento de evaluación y selección de 

laboratorios subcontratados (PLS-PRE-004-006) en el que se definen los 

medios para supervisar y asegurar la competencia de los laboratorios a los que 

se derivan muestras para análisis, asegurando que : 

• Los requisitos están documentados, comprendidos y respetados y no hay    

conflictos de intereses. 

• Los procedimientos usados son los idóneos. 
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• Están bien definidas las responsabilidades de interpretación de los 

resultados. 

• Se mantienen registros de muestras derivadas, se comunica a los 

usuarios, se hace constar en el informe analítico y se archiva una 

copia de los resultados. 

• Se cumplen con las disposiciones legales al efecto 

• La responsabilidad de ambas partes se detalla en los contratos de 

colaboración, teniendo en cuenta que: 

o El usuario puede disponer de la identidad del laboratorio       

subcontratado. 

o El laboratorio no puede alterar los resultados informados por el 

laboratorio subcontratado, es el único responsable ante el 

solicitante de los exámenes de la entrega del informe analítico y 

puede añadir en este, los comentarios interpretativos pertinentes 

por personal autorizado. 

 

4.2 Requisitos de la documentación 

 

4.2.1 Generalidades 
  El sistema de gestión de la calidad del laboratorio clínico del 

Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C., ha sido documentado y es 

mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de nuestro 

sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La 
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documentación del sistema de gestión de la calidad está distribuida en distintos 

niveles: 

• Política de calidad y objetivos de calidad: Se establecen para 

poder proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización, 

determina los resultados deseados y ayuda aplicar sus recursos para 

alcanzar dichos resultados. La política de calidad proporciona un marco 

de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. 

• Manual de la Calidad: Contempla el cumplimiento de todos los 

requisitos de la norma adoptada y la asignación de los recursos 

necesarios para ello. 

• Procedimientos Documentados:  

 4.2.3.  Para el control de los documentos. 

 4.2.4.  Para el control de los registros. 

8.2.2.  Para la planificación y la realización de las  auditorias.                                       

   8.3.  Para el tratamiento de producto no conforme. 

8.5.2.  Para las acciones correctivas. 

8.5.3.  Para las acciones preventivas. 

• Registros:  

5.6.1   De las revisiones del sistema por parte de la dirección. 

6.2.2.  De la formación y experiencia del personal. 

   7.1.  De que los procesos de realización y el servicio cumplen con los   

requisitos. 
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7.2.2.  De la revisión de los requisitos relacionados con el servicio y las     

acciones originadas con el mismo. 

7.4.1.  De los resultados de la evaluación de proveedores. 

7.5.2.  De la validación de los procesos de la producción y de la 

prestación del servicio. 

 7.5.3.  De la identificación y trazabilidad única del producto. 

 7.5.4.  De la inadecuación, pérdida, o deterioro de los bienes                     

propiedad del cliente. 

    7.6.  De la calibración de los equipos de medición 

 8.2.2.  De los resultados de las auditorías 

 8.2.4.  De la validación de los resultados 

    8.3.  De no conformidades y acciones tomadas posteriormente. 

 8.5.2.  De resultados de acciones correctivas 

 8.5.3.  De resultados de acciones correctivas. 

4.2.2 Manual de la Calidad 

 Este manual de la calidad describe con exactitud nuestro sistema de 

gestión de la calidad. 

 El alcance y las exclusiones aceptables del sistema de gestión de la 

calidad se detallan  en la sección 1.2 de este manual. Cada sección del manual 

hace referencia a los procedimientos documentados del sistema de gestión de 

la calidad relacionados con los requisitos delineados en dicha sección.  
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 La distribución del manual de gestión de la calidad es responsabilidad de 

la dirección general, dicha distribución se hará mediante copias numeradas y 

entregadas a las personas designadas por la dirección general y/o su 

representante. 

 En nuestro sistema de gestión de la calidad todos los procesos clave 

están interactuando (ver Anexo 6),  se encuentra descrito en coherencia con la  

política de calidad, procedimientos documentados y registros.   

El sistema de gestión de la calidad esta basado en: 

1. Todas las actividades de laboratorio están descritas bajo la forma de un 

proceso. 

2. Las deviaciones se producen por fallos o deficiencias de los procesos, y 

se ponen de manifiesto en : 

• En el día a día: control de calidad de los procesos, productos 

intermedios o servicios no conformes. 

• Las reclamaciones o retroalimentación de usuarios y clientes. 

• En las autoevaluaciones y auditorías internas y externas. 

• En las revisiones por la dirección.  

3. El análisis del proceso fallido permite: 

• Identificar las causas de las desviaciones. 
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• Definir las acciones de mejora con las personas implicadas. 

• Seguirlas y comprobar la eficacia de las acciones emprendidas. 

4. La eficacia de la mejora tiene que ser objetivada por una medida 

(indicador de calidad). 

5. Si los resultados de las acciones emprendidas son satisfactorios, esas 

acciones se incorporan al sistema de gestión de la calidad (revisión de 

procesos, procedimientos, etcétera). 

Se trata por tanto de detectar las desviaciones, de definir y realizar 

acciones de mejora, de asegurar su seguimiento y  evaluar los resultados 

obtenidos. 

 

4.2.3 Control de documentos 

 El laboratorio tiene definido cuáles son los documentos controlados y 

como se efectúa dicho control, todos los documentos y procedimientos escritos 

de nuestro sistema de gestión de la calidad (elaborados internamente o 

procedentes de fuentes externas),  son controlados de acuerdo con el  

Procedimiento de Control de Documentos (PCD-PRE-024-001). Este 

procedimiento define el proceso para: 

• Aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión.  

• Revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos. 
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• Garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de 

revisión de los documentos. 

• Asegurar que la versión correcta y aprobada de todos los documentos 

relevantes  estén disponibles y se utilicen en el lugar y tiempo 

adecuado. 

• Asegurar que los documentos sean  identificados fácilmente y 

permanezcan legibles.  

• Garantizar que los documentos de origen externo están  identificados 

y que la distribución de estos esta controlada. 

• Evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos 

adecuadamente si se conservan con algún fin. 

 

4.2.4 Control de los registros 

 El laboratorio tiene definido cuales son los documentos verificados que 

incluyen los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la 

protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los 

registros.  

 

 Todos los registros son y permanecen legibles, fácilmente identificables y 

se conservan para demostrar la conformidad con los requisitos y el manejo 

eficaz del sistema de gestión de la calidad, de acuerdo con el  Procedimiento 

para el Control de los Registros (PCR-PRE-04-002).  
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5.  Responsabilidad de la Dirección. 
                                                                                                                                

5.1 Compromiso de la Dirección  

 

 La dirección general ha estado activamente comprometida con la 

implementación del sistema de gestión de la calidad, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y los requisitos reglamentarios, 

proporcionando la dirección estratégica y la mejora continua a través de: 

• Comunicar a la organización la importancia de satisfacer todos los 

requisitos del cliente, así como legales y reglamentarios aplicables 

(mediante la emisión de comunicados, video juntas de revisiones, cursos 

y pláticas con los empleados de la organización, el representante de la 

dirección invitara al personal a sumarse al compromiso con la calidad en 

los servicios). 

• Establecer la política, misión, visión y objetivos de calidad. 

• Revisar periódicamente la efectividad del sistema de gestión de la 

calidad, a través del desarrollo de auditorías internas, seguimiento al 

estado y resultado de acciones preventivas y acciones correctivas. 

• Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo, implementación, 

continuidad operativa del sistema de gestión de la calidad y la mejora 

continua. 
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5.2 Enfoque al cliente 

  

 La Dirección General del C.E.E.X. S.C. establece que el servicio está 

enfocado a cubrir las necesidades de nuestros clientes esforzándose por 

extender sus expectativas. Los aspectos considerados son los siguientes: 

• Dar atención personalizada a nuestros clientes. 

• Ofrecer un servicio profesional, oportuno eficiente y confiable. 

• Satisfacer la demanda de servicios, dentro del alcance de nuestra 

infraestructura o a través de servicios en asociación o convenios con 

laboratorios aplicados.  

• Garantizar la integridad de las muestras. 

• Hacer de la confidencialidad un punto importante de nuestros servicios. 

 
 Por lo que se cuenta con buzón de quejas y sugerencias, así como 

encuestas de satisfacción de clientes; los resultados se registran en la Bitácoras 

de Encuestas de Satisfacción (BES-POS-002-027) y Registro de No 

conformidades (RNC-POS-002-028). 

 
 Nuestro proceso de retroalimentación con nuestros clientes, así como la 

comunicación establecida, garantizan que los requisitos de ellos son  

determinados, comprendidos, convertidos en requisitos internos y comunicados 

a todo el personal de nuestra organización. 
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5.3 Política de calidad 

  

 La Dirección General ha establecido una Política de Calidad que es 

apropiada al propósito del “Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C.”, 

en la cual expresa las metas que deben ser alcanzadas por nuestra 

organización. Además, ésta proporciona el alcance necesario para determinar 

objetivos específicos de calidad y ofrece el compromiso para el cumplimiento y 

mejora continua de los requisitos del sistema de gestión de la calidad.  

 La Dirección General asume el compromiso de difundir y comunicar la 

política de calidad a todos los empleados,  incluyéndola en el proceso de 

orientación de los empleados nuevos y en la capacitación sobre el sistema de 

gestión de la calidad.  Se encuentra a la vista y en lugares visibles en todas las 

áreas para mantener un nivel de conciencia y motivación dentro de nuestra 

organización. 

 La Dirección General examina la política de calidad en cada una de las 

asambleas de revisión de la dirección para determinar la idoneidad continua. 

 

“Política de Calidad” 

             “Preservar, fortalecer y proyectar permanentemente el desarrollo del 

“Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C.”, con tecnología de 

vanguardia y personal altamente calificado, basados en valores de honestidad, 

confianza, lealtad, ética, compromiso y respeto; Para ofrecer a nuestros clientes 

satisfacción y calidad en los servicios ofertados”.  
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5.4 Planificación 

 

5.4.1 Objetivos de calidad 

 Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por la Dirección 

General en los niveles y en las funciones correspondientes dentro de la 

empresa. Estos objetivos son específicos, mensurables y conformes a la 

política de calidad. La dirección general revisa cada objetivo de calidad contra 

productividad y comunica el progreso a los empleados, mediante reuniones 

mensuales y comunicados internos de acuerdo al Manual de Procedimientos 

Administrativos (MPA-PRE-004-004). 

  

Objetivos de Calidad 

  

• La prestación de la mejor y más eficiente colaboración en el diagnóstico, 

tratamiento y evolución de las patologías de los pacientes atendidos. 

• El compromiso de la Dirección en el cumplimiento, seguimiento y mejora 

de un sistema de gestión de calidad integrado en la organización y 

gestión del laboratorio, documentado y con los recursos necesarios. 

• El conocimiento y compromiso de todo el personal con el sistema de 

gestión de la calidad. 
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• La estimulación y preservación de los valores profesionales y el 

compromiso del personal con las buenas prácticas y conductas 

profesionales. 

• La dedicación del máximo esfuerzo a que las desviaciones que se 

detecten sean oportunidades de mejora. 

• La selección, preparación y formación continua del personal para 

asegurar su idoneidad para las responsabilidades y funciones asignadas. 

• El uso y optimización de los medios y métodos adecuados para obtener 

la calidad analítica requerida por la comunidad médica. 

• La emisión de los informes analíticos en tiempo de forma confidencial, 

segura con la mejor información clínicamente útil y la mejor eficiencia 

diagnóstica. 

 

5.4.2  Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad  

  

 El sistema de gestión de la calidad ha sido planificado e implementado 

para satisfacer nuestros objetivos de calidad y los requisitos de la cláusula 4.1 

de la norma ISO 9001.  

 La dirección general realiza una evaluación del sistema de gestión de la 

calidad, que determina si el sistema se encuentra implementado de manera 

eficaz y asegura que la integridad del sistema es mantenida cuando se planean 

e implementan cambios que afecten a la calidad. La evaluación del sistema de 

gestión de la calidad se realiza cada mes y los resultados se registran en la 

Bitácora de Planeación y Desarrollo (BPD-PRE-004-002). 
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5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 

 

5.5.1 Responsabilidad y autoridad 

 En nuestro Manual de Organización (MOR-PRE-003-002) se ha 

establecido un organigrama para mostrar la interrelación del personal en la 

organización. Las descripciones del puesto de trabajo definen las 

responsabilidades y autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama.  

 Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisados y 

aprobados con respecto a su idoneidad por la dirección general y encargado de 

calidad.  

 Estos documentos están disponibles para ayudar a los empleados a 

entender las responsabilidades y autoridad: 

• Declarar, implicarse y demostrar de manera evidente el compromiso con 

el sistema de gestión de la calidad. 

• Definir, explicar e informar al personal la política y los objetivos de 

calidad medibles y cuantificables a  alcanzar. 

• Promover y lograr la formación, sensibilización e implicación de los 

responsables de las áreas de actividad ó análisis, asegurando su 

imprescindible colaboración con su actitud moral y aptitud profesional 

para el desarrollo y mejora del sistema de gestión de la calidad. 
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5.5.2 Representante de la Dirección  

 La dirección general ha designado al encargado del departamento de la 

calidad, quien independiente de otras responsabilidades se asegura que se 

establezcan, implemente y se mantengan los procesos necesarios para el 

sistema de gestión de calidad, mediante auditorías internas de calidad 

implementando el  Procedimiento de planificación y realización de auditorías 

(PPA-ANA-024-004), asentando los resultados  en el Registro de Auditorías 

(RDA-PRE-002-009). 

 El encargado del departamento de la calidad mantendrá una 

retroalimentación permanente con la alta dirección del desempeño del sistema 

de gestión de la calidad, así como  cualquier necesidad o mejora del sistema. 

 Este verificará que los requisitos del cliente, son entendidos en todos los 

niveles de la empresa, y promoverá la motivación del personal para llevarlos a 

cabo. 

 

5.5.3 Comunicación interna 

 Teniendo en cuenta la importancia de una buena comunicación interna 

para el logro de los objetivos del sistema de gestión de la calidad, la gerencia 

general promueve sistemas eficaces de comunicación interna mediante la 

aplicación del Manual de Procedimientos de Comunicación Interna (MPC-ANA-

003-023), asegurando la efectividad de nuestro sistema de gestión de la calidad 

a todos los empleados del laboratorio. 
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          Los métodos definidos para la comunicación interna incluyen, pero no se 

limitan a: 

• Las reuniones entre las diferentes áreas y la dirección. 

• La conducción de la revisión de la dirección. 

• La circulación de actas de reuniones. 

• Otros tipos de comunicación rutinaria del laboratorio. 

 

5.6 Revisión por la  dirección  

 

5.6.1 Generalidades 

 La dirección general verifica el sistema de gestión de la calidad 

mensualmente durante las reuniones de revisión de la dirección, así como 

también evalúa la idoneidad del sistema, su adecuación y eficacia, e identifica 

las oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Se conservan registros 

de cada reunión de revisión administrativa de acuerdo al Manual de 

Procedimientos Administrativos (MPA-PRE-004-004). 

 
 De estas reuniones se levanta el acta correspondiente que refleja los 

asuntos tratados, los resultados referentes a la calidad y los compromisos y 

acuerdos adoptados. Dicha acta es firmada por el representante de calidad y es 

distribuida al director del laboratorio y personas a las que el director considere 

conveniente. El original lo archivará el responsable de la calidad. 
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5.6.2 Información de entrada para la revisión  

 La evaluación del sistema de gestión de la calidad se basa en la  

información de entrada aportada para la revisión de la dirección. Entre otra 

información, se cuenta con: 

• Resultados de auditorías: Registros de Auditorías (RDA-PRE-002-

009)  

• Retroalimentación de los clientes: Bitácoras de Encuestas de 

Satisfacción (BES-POS-002-027) y Registro de No Conformidades 

(RNC-POS-024-011). 

• Desempeño del proceso y conformidad del producto: Bitácora de 

Planeación y Desarrollo (BPD-PRE-004-002). 

• Datos de calidad en el ámbito de la empresa: Manual de Control de 

Calidad Interna (MCI-ANA-014-008), Manual de Control de Calidad 

Externo (MCE-ANA-014-009) y Bitácoras de Control de Calidad de 

cada área (ver: CDR-PRE-004-006) 

• Estado de las acciones preventivas y correctivas: Bitácora de 

Acciones Correctivas y Acciones Preventivas (BAC-ANA-001-033). 

• Acciones de seguimiento de revisiones administrativas 
anteriores: Registros de revisión por la dirección (RRD-PRE-002-001) 

• Cambios proyectados: que podrían afectar el Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

• Recomendaciones para la mejora. 
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5.6.3 Resultados de la revisión 

 Los resultados de la revisión de la dirección se utilizan como elemento 

para generar una mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

según sean los requisitos de los clientes y las necesidades de los recursos, así 

como para el planteamiento o adecuación de los objetivos de calidad. Estos 

resultados son documentados en Registro  de Revisiones por la Dirección 

(RRD-PRE-002-001). 

 
 6  Gestión de los recursos 
 

6.1 Provisión de recursos 

  

 La dirección general del Centro de Estudios Especializados de Xalapa 

S.C.,  ha implementado un sistema de gestión de la calidad que cumple con la 

norma ISO 9000- 2008. Esta implementación se logró con el compromiso de la 

dirección y con los recursos suficientes para realizarla.  

 Para mantener eficazmente el proceso y mejorarlo continuamente, la 

dirección establece y proporciona los recursos necesarios a cada área y 

actividad para lograr: 

• La mejora del servicio a fin de satisfacer las necesidades del cliente. 

• La eficiencia preliminar de los procesos en lo que se refiere a la 

disminución de      sus costos. 
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• La eficacia de los procesos en lo que se refiere a menos esfuerzo y 

mejora del ambiente de trabajo. 

 

 La gerencia general es responsable de proveer los recursos necesarios 

para la eficiencia, eficacia y mantenimiento del sistema. Todos estos recursos 

son gestionados no solamente para la economía de los procesos, sino también 

para la satisfacción de los clientes y empleados, su integridad y salud laboral. 

 

6.2 Recursos humanos 

 

6.2.1 Generalidades 

 La influencia del factor humano en el desarrollo del sistema de gestión de 

la calidad, es superior a la de cualquier otro recurso utilizado, son 

indispensables para satisfacer y cumplir la política y objetivos de calidad. 

 Para garantizar la competencia de nuestro personal, se han preparado 

descripciones del puesto de trabajo en el Manual de organización (MOR-PRE-

003-002), que identifican la cualificación requerida para cada uno de los cargos 

que afectan la calidad del servicio o producto. Para lograr un personal 

capacitado para realizar su trabajo con eficiencia, disponer de la aptitud y 

actitud necesarias para detectar posibles desviaciones y en consecuencia para 

minimizar o eliminar los errores, favoreciendo la mejora continúa de todos los 

procesos. 



 
 

Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. 

Manual de  la Calidad 
Clave:  
MCA-PRE-024-001 

Revisión No. 01 
En vigor desde: 27 DE JULIO 2009 

 
Página  de 79 

 

 
ELABORÓ: 
 

Q.F.B. GABRIELA ALBARRÁN 
MONDRAGÓN 

Q.F.B. ERIKA SIOMARA CRUZ GÓMEZ 
 

 
REVISÓ: 
 

M.C. JOSÉ ALBERTO LEÓN LEÓN 

 
AUTORIZÓ: 
 

DR. VÍCTOR HUGO QUIROZ DÍAZ 
PRESIDENTE C.E.E.X. 

ESPECIALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD  Página 108 

 

6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

 La cualificación se revisa durante la contratación, cuando un empleado 

cambia de puesto o cuando se modifican los requisitos para un cargo. Recursos 

Humanos mantiene Registros de la Formación y Experiencia del Personal 

(RFE-PRE-002-002). 

 Todos los empleados reciben capacitación sobre la importancia y la 

trascendencia de sus actividades y sobre la manera en que contribuyen al logro 

de los objetivos de calidad. En este sentido mediante la Matriz de 

Competencias y Manual de Organización (MOR-PRE-003-002), la organización: 

 

• Determina la competencia necesaria del personal que interviene en los 

procesos y subprocesos. 

• Apoya la actualización y capacitación constante, para que el personal 

cumpla y mejore las actividades que se le tienen encomendadas a 

manera de mantenerlo actualizado y promover su desarrollo 

profesional. 

• Evalúa la eficacia de las acciones tomadas. 

• Promueve la toma de conciencia del enfoque a la satisfacción de los 

requerimientos del cliente y conocimiento del sistema de gestión de la 

calidad a través de su difusión. 
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6.3 Infraestructura 

  
 El Laboratorio Clínico del Centro de Estudios Especializados de Xalapa 

S.C., cuenta con la infraestructura y equipamiento de acuerdo con las 

siguientes características:  

 

• Son adecuados para poder cumplir los requisitos de los clientes o 

usuarios, de los productos y de los servicios prestados. 

• Cumplen las normas y disponen de los medios de prevención de riesgos 

y bioseguridad. 

• Se cuenta con los medios y equipamiento convencional ó informático 

para la ejecución de las tareas propias de la gestión integral del 

laboratorio. 

• Los equipos de medición y los sistemas analíticos son suficientes, están 

correctamente instalados y cumplen las especificaciones exigidas para la 

realización de medidas y análisis. 

 
 A medida que surgen nuevas necesidades de infraestructura, se 

documentarán en proyectos de calidad mediante Bitácoras de Planeación y 

Desarrollo (BPD-PRE-004-002). Se da mantenimiento a la infraestructura 

existente para asegurar la conformidad del servicio y se documentan en las 

Bitácoras de Mantenimiento (ver Catálogo de Documentos CDR-PRE-004-006). 
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6.4 Ambiente de trabajo  

 Se mantiene un ambiente de trabajo saludable e idóneo para que el 

personal  desarrolle sus funciones, logrando la conformidad del servicio. Los 

requisitos se determinan durante la planificación de calidad y se documentan en 

el proyecto de calidad, mediante Bitácoras de Planeación y Desarrollo (BPD-

PRE-004-002). 

 El laboratorio cuenta con los espacios adecuados cumpliendo con la 

NOM-166-SSA-1-1997, y mantiene un cómodo ambiente de trabajo tanto en 

áreas administrativas, técnicas y de esparcimiento; las cuales cuentan con 

equipos de alta tecnología, buena iluminación, temperatura apropiada, libre de 

ruidos molestos y protegido de factores ambientales  

 
7  Realización del Producto 
 

7.1 Planificación de la realización del producto 

 La planificación de calidad  es requerida antes de que se implementen 

nuevos productos o procesos. Durante esta planificación, la dirección general 

y/o el personal designado documentan: 

• Mapa de procesos 

• Los objetivos de calidad y los requisitos de los clientes. 

• Los requisitos de los medios empleados (muestras, reactivos, 

materiales, equipos, etcétera) 

• Los controles, el seguimiento y la mejora de los procesos implicados. 
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• La verificación y validación de los resultados. 

• El asentamiento de los registros necesarios para el control, la 

trazabilidad, etcétera, de los procesos. 

 

 Los resultados de esta planificación se presentan en Bitácoras de 

Planeación y Desarrollo (BPD-PRE-004-002) para proporcionar evidencia de 

que los procesos y subprocesos de realización y el servicio cumplen con los 

requisitos. 

 

7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto 

 La dirección general, determina los requisitos del cliente antes de aceptar 

una orden de estudio. Dentro de los requisitos del cliente se incluyen aquellos: 

• Exigidos por el cliente. 

• Exigidos por las actividades de entrega y posteriores a la entrega. 

• No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso específico 

o conocido y el uso proyectado. 

• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio. 

La infraestructura del Centro de estudios Especializados de Xalapa S.C., 

está planeada para asegurar la confiabilidad de los resultados y la entrega 

oportuna de los mismos a precios competitivos y esforzándose siempre por 
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superar, promover y facilitar la información y comunicación con los clientes para 

conocer sus necesidades. 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

 La revisión se realiza antes de la aceptación de la orden de estudios, 

mediante la Bitácora de Remisiones (BRE-PRE-010-021). El proceso garantiza 

que: 

• Los requisitos del producto están definidos. 

• El laboratorio tiene la capacidad de satisfacer los requisitos definidos. 

• Se conservan registros que muestran los resultados de la revisión y 

cualquier acción que surja de la misma. 

• Cuando un cliente no suministra una instrucción documentada de los 

requisitos, estos se confirman antes de la aceptación. 

 

 Las necesidades de los clientes se registran y estudian para conocer las 

exigencias de las pruebas analíticas solicitadas y saber si el laboratorio las 

puede asumir. Toda duda o ambigüedad se trata directamente con el médico 

prescriptor.  

 La revisión abarca también cualquier estudio subcontratado por el Centro 

de Estudios Especializados de Xalapa S.C, desde aquí se informa clara y 

oportunamente al cliente de todas las desviaciones que puedan surgir respecto 

a los requisitos contratados. 
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 Cuando se cambian los requisitos del servicio la gerencia general verifica 

que la documentación pertinente sea modificada y que el personal este 

consiente da las acciones modificadas.  

 
7.2.3 Comunicación con el cliente  
 
 El Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. está comprometido a 

mantener una comunicación constante con los clientes, con el objetivo de 

permanecer dentro de su preferencia o clientes potenciales para incrementar su 

mercado, para ello considera la prestación y difusión de servicios que ofrece, 

revisiones previas de los requerimientos, revisión de pedidos, atención de 

pedidos incluyendo modificaciones, atención de reclamaciones o quejas y 

retroalimentación del cliente. 

 

7.3 Diseño y desarrollo 

 
       Los siguientes apartados se excluyen del sistema de gestión de la calidad, 

debido a que en el laboratorio clínico del centro de estudios especializados de 

Xalapa, no se diseña ni se desarrolla un producto: 

 
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 
 
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
 
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
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7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 
 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 
 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo 
 
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo 
 

7.4 Compras 

 

7.4.1  Proceso de compra 

 El Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C., se asegura de 

suministrar los requerimientos con calidad, siguiendo un procedimiento 

documentado de compras, denominado Manual de Selección y evaluación de 

proveedores  (MSE-PRE-000-007), para garantizar que el producto adquirido 

satisfaga los requisitos de compra especificados, a través de proveedores 

aprobados y/o certificados, considerando que deben ser competitivos en 

calidad, oportunidad y costo. 

 El procedimiento delinea la extensión del control necesario para los 

proveedores. Los proveedores son evaluados y seleccionados con base en su 

capacidad de suministrar el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como 

lo describe el procedimiento de selección y evaluación de proveedores. 

  Los criterios de selección, evaluación y reevaluación son 

documentados en el procedimiento. Los registros de la evaluación y de 

cualquier acción necesaria se conservan como registros de calidad. 
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 Las órdenes de compra o Bitácoras de Pedidos a Proveedores (BPP-

PRE-006-018), son aprobadas en su contenido por el jefe de área, antes de ser 

solicitadas. Además se cuenta con un control de inventarios, mediante las 

Bitácoras de Insumos de Reactivos (BIR-ANA-009-017). 

   

7.4.2 Información de las compra 

 La información de compras describe el producto que se va a comprar, 

mediante la Bitácora de Pedidos a Proveedores (BPP-PRE-006-018) en la que 

se incluye, según corresponda: 

• Nombre o tipo de Producto 

• Presentación solicitada 

• Marca solicitada 

• Fecha máxima de entrega 

• Condiciones de Pago 

 
 Las Bitácoras de Pedidos son revisadas por los jefes de área así como 

las Bitácoras de Insumos de Reactivos, para garantizar que los requisitos sean 

adecuados, antes de realizar pedidos al proveedor. 

7.4.3 Verificación de los productos comprados 

 El Manual de Procedimientos de Almacén (MAL-PRE-000-008) describe 

el proceso utilizado para verificar que el producto adquirido satisface los 

requisitos especificados de compra.  
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 Los Productos adquiridos son inspeccionados por el jefe de área, el cual 

se asegura que cumplan con los requisitos de compra especificados. 

 

7.5 Producción y prestación del servicio 

 

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

 El Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. planifica y lleva a 

cabo la producción y prestación de servicio bajo condiciones controladas de 

acuerdo con el procedimiento documentado de Control de Calidad Interno (MCI-

ANA-014-000); Control de Calidad Externo (MCE-ANA-014-000). Además, cada 

área del laboratorio cuenta con sus Manuales de Calidad respectivos y los 

Manuales de los aparatos y equipos que maneja.  (Ver Catalogo de 

Documentos (CDR-PRE-004-006), 

 La prestación de servicios comienza cuando el paciente llega al 

laboratorio y es atendido por los químicos de recepción, de acuerdo al Manual 

de Procedimientos de Atención al Cliente (MAT-PRE-010-009), quienes toman 

su orden y registran sus datos en las Bitácoras de Remisiones (BRE-PRE-010-

021) que son las remisiones de trabajo internas,  le dan su remisión para que 

pase a liquidar su cuenta, y si así lo requiere se emite su correspondiente 

factura. 

 El paciente es remitido al área de toma de muestras, donde el químico 
encargado tomara la muestra, de acuerdo a las especificaciones e indicaciones 
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del estudio, mencionado en el  Manual de Toma de Muestras (MTT-ANA-012-
000). 
 Las muestras se envían al área indicada para su posterior análisis, el 
cual se hace dependiendo del estudio y refiriéndose al Manual de 
Procedimientos del área respectiva (ver Catalogo de Documentos CDR-PRE-
004-006). 
 

 En cada área se lleva a cabo un registro de los estudios a realizar y ahí 

se van registrando los resultados obtenidos mediante el análisis, al finalizar 

todos los estudios se pasan al área de reporte, el cual se lleva a cabo mediante 

el Manual de Procedimiento de Emisión de Resultados (MER-POS-000-010). 

 En el momento en que los resultados estén capturados e impresos, se 

envían a recepción, donde son entregados al paciente en sobre cerrado. 

 El laboratorio debe concebir los medios y métodos necesarios para 

evaluar el estado del sistema de gestión de calidad y así conocer su eficacia y 

grado de cumplimiento. Estos medios pueden ser: 

• Buzón de quejas y sugerencias, fácilmente accesibles a los pacientes, 

médicos prescriptores y otros usuarios o clientes. 

• Las encuestas que se crean oportunas con la intención de conocer el 

grado de calidad percibido por los clientes o usuarios del laboratorio. 

• Los cuestionarios de autoevaluación en los que figuran todas las 

cuestiones necesarias para una evaluación completa válida y actual del 

estado y del grado de cumplimiento del sistema de gestión de la calidad; 

Conocer las desviaciones o disfunciones existentes y poder corregirlas 

como posibilidades de mejora. 
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7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 
servicio 

 La organización ha documentado el proceso de validación, mediante el 

Registro de Validación de los Procesos Y Prestación de Servicios (RVP-ANA-

016-005) que  incluye:  

• Los criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos. 

• La aprobación del equipo y la calificación del personal. 

• El uso de métodos y procedimientos específicos. 

• Los requisitos para los registros. 

• La revalidación. 

 

7.5.3 Identificación y trazabilidad 

 El laboratorio identifica el producto a lo largo de la realización del mismo, 

de acuerdo con el Manual de Procedimientos de Atención al Cliente (MAT-PRE-

010-009, Manual de Toma de Muestras  y Transporte de Muestras (MTT-ANA-

012-000). 

 El proceso de obtención de datos inicia desde la primera acción que es la 

toma de  orden y realización de la remisión  de estudios que se identifica con un 

número consecutivo, con el cual  también son identificadas cada una de las 

muestras de dicho paciente, de tal manera que pueda ser fácilmente localizable 

a través del proceso. 
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 En cuanto a la trazabilidad de las mediciones, esta se realiza con el uso 

de patrones de referencia y materiales de referencia, a modo de asegurar la 

confiablidad de las mismas y de los resultados obtenidos a través del proceso 

de medición. Todos los resultados se registran en Bitácoras de Control de 

Calidad de cada área. (Ver Catálogo de Documentos CDR-PRE-004-006). 

 

 7.5.4 Propiedad del cliente 

  En el Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. estamos 

comprometidos con el cliente y su satisfacción, así como empeñados en 

permanecer en su preferencia. Para lo cual todo el personal se compromete a 

tener especial cuidado con las propiedades del cliente que por alguna 

necesidad del propio trabajo requerido, sea depositada bajo nuestra custodia. 

Dichas propiedades deberán ser identificadas, protegidas y salvaguardadas a 

modo de evitar su pérdida, daño o deterioro, en caso de que por algún 

desafortunado evento ocurriera lo antes dicho, se reportará al cliente de 

inmediato. 

 

7.5.5 Preservación del producto 

 El Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C., preserva la 

conformidad del producto durante el procesamiento interno y la entrega al 

destino proyectado, esta preservación incluye la identificación, el manejo, el 

almacenamiento y la protección. La preservación también se extiende al 

almacenamiento de los resultados  de las pruebas realizadas, estas se manejan 
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y salvaguardan de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento de Control de 

Documentos (PCD-PRE-004-001). 

 

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 

  

 El laboratorio cuenta con los manuales de cada uno de los equipos 

donde se determina su  mantenimiento y periodicidad de dichos procedimientos, 

todos los resultados de mantenimientos y calibraciones de los equipos se 

registran en las Bitácoras de Mantenimiento y Calibración de los equipos (Ver 

Catálogo de Documentos CDR-PRE-004-006). Cuando es necesario garantizar 

la validez de los resultados, el equipo de medición es: 

• Calibrado o comprobado a intervalos específicos, o antes del uso, con 

 respecto a normas de medición que corresponden con normas 

nacionales o internacionales. 

• Ajustado o reajustado según las necesidades. 

• Identificado para permitir determinar el estado de calibración. 

• Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 

medición. 

• Protegido contra daño y deterioro durante el manejo, el mantenimiento 

y el almacenamiento. 

• El monitoreo y control del software utilizado en el laboratorio se lleva a 

cabo con actualizaciones del mismo ya sea por licenciamiento o, por 
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modificación para el caso del software propiedad del laboratorio. Y su 

verificación se realiza con el buen resultado de las funciones para lo 

cual fue designado. 

 
8. Medición, Análisis y Mejora 
 

8.1 Generalidades 

  

 El Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. planifica e 

implementa los procesos de monitoreo, medida, análisis y mejora continua, 

utilizando métodos aplicables y necesarios para asegurar la conformidad de los 

servicios y del sistema de gestión de la calidad; mejorando su eficacia, según 

corresponda: 

• Para demostrar la conformidad del producto. 

• Para garantizar la conformidad del Sistema de gestión de la calidad. 

• Para perfeccionar constantemente la efectividad del sistema de gestión 

de la calidad. 

 

 Estos procesos son identificados en procedimientos documentados e 

incluyen la determinación de métodos aplicables, incluyendo técnicas 

estadísticas. (Ver Catálogo de Documentos CDR-PRE-004-006). 
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8.2 Seguimiento y medición 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

 Como una de las medidas del desempeño del sistema de gestión de la 

calidad, el Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C., a través del  

Manual de Procedimientos de Atención al Cliente (MAT-PRE-010-009), 

supervisa la información relacionada con la percepción del cliente con respecto 

al grado en que la organización ha satisfecho sus requerimientos y establece 

los mismos a seguir para asegurar el cumplimiento de este compromiso y 

determina los métodos para obtener dicha información, que son: 

• Reuniones periódicas con la alta dirección para el seguimiento y 

evaluación y estadísticas derivadas del proceso. 

• Retroalimentación directa del cliente por medio de encuestas. 

 El método para la obtención y uso de esta información está identificado 

en el procedimiento de estadística (BES-POS-005-003). 

 

8.2.2 Auditoría Interna 

 El laboratorio realiza auditorías internas a intervalos programados con el 

fin de establecer si el sistema de gestión de la calidad: 
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• Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de esta norma 

internacional y a los requisitos del sistema de gestión de la calidad 

establecido por la organización. 

• Está eficazmente implementado y mantenido. 

 Se ha diseñado e implementado un programa de auditoría basado en la 

importancia de las áreas a ser auditadas, así como en los resultados de 

auditorías anteriores.  

 Los criterios de auditoría, el alcance, la frecuencia, los métodos, las 

responsabilidades y requisitos para planificar y realizar auditorías; para informar 

y conservar los resultados, están definidos y documentados en el Procedimiento 

de Planificación y Realización de  Auditorías (PPA-ANA-024-004). 

 El responsable de la gestión del área que está siendo auditada tiene el 

deber de asegurar que las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, 

con el fin de eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.  

 Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificación de las 

acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 

 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

 El laboratorio aplica métodos adecuados para el monitoreo y, cuando 

corresponda, para la medición de los procesos del sistema de gestión de la 

calidad. Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para lograr 

los resultados proyectados.  
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 Cuando estos resultados no se logran, se emprende la rectificación y la 

acción correctiva, mediante los Procedimientos de Acciones Preventivas (PAP-

ANA-024-005) y los Procedimientos de Acciones Correctivas (PAC-ANA-024-

006), según sea pertinente, para garantizar la conformidad del producto.  

 

8.2.4 Seguimiento y medición del producto 

 La organización supervisa y mide las características del producto para 

verificar que se satisfagan los requisitos del mismo. Esto se efectúa en las 

etapas adecuadas del proceso de realización del producto. 

 

 El producto de laboratorio es un informe de los resultados del análisis, 

por lo que su seguimiento y medición se lleva a cabo durante el proceso, a 

través del control de calidad. Se conserva la evidencia de conformidad con los 

criterios de aceptación. Los registros indican la persona que autoriza la 

liberación del producto.  

 

 La liberación del producto y la prestación del servicio no tienen lugar 

hasta que todas las disposiciones planificadas se han concluido 

satisfactoriamente, los resultados se registran en las Bitácoras de Reportes de 

Resultados (BRR-ANA-016-023). 
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8.3 Control del producto no conforme 

  

 La organización garantiza que el producto que no satisface los requisitos 

es identificado y controlado para evitar su entrega o uso no deseado.  

 Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el 

manejo del producto inadecuado se definen en los Manuales de Procedimientos  

Técnicos de cada Área y los resultados se documentan en el Registro de No 

Conformidades (RNC-POS-024-011). 

 

8.4 Análisis de los datos 

  

 La dirección general y/o los responsables de área determinan, recopilan 

y analizan los datos apropiados para evaluar el sistema de gestión de la calidad 

con el fin de demostrar que dicho sistema sea adecuado y efectivo en el 

satisfacer los requisitos de la norma, analizan la información con el fin de 

identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones preventivas y 

correctivas en la medida en que sean necesarias. Los resultados de este 

análisis se registran en las Bitácoras de Estadística (BES-POS-005-003).  

 Entre los datos pertinentes se incluyen los datos generados como 

resultado del monitoreo y la medición, y los provenientes del control de calidad 

interno y externo. 
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El análisis de los datos proporciona información relacionada con: 

• La satisfacción del cliente. 

• La conformidad con los requisitos del producto. 

• Las características y tendencias de los procesos y productos, 

incluyendo las oportunidades de una acción preventiva. 

• Los proveedores. 

 

8.5 Mejora 

 

8.5.1 Mejora continua 

 El Laboratorio Clínico del Centro de Estudios Especializados de Xalapa 

S.C. mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados 

de auditoría, el análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la 

revisión de la dirección. 

 

8.5.2 Acción correctiva 

 La organización emprende acciones correctivas para eliminar la causa de 

las no conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones 

correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas. 
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El Procedimiento de  Acción Correctiva (PAC-ANA-024-006), define los 

requisitos para: 

• Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes). 

• Determinar las causas de las no conformidades. 

• Evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no 

conformidades no se repitan. 

• Determinar e implementar la acción necesaria. 

• Registrar los resultados de la acción emprendida. 

• Revisar la acción correctiva emprendida. 

 La puesta en marcha, seguimiento y los resultados son documentados en 

los Registros de acciones correctivas (RAC-PRE-002-006). 

 

8.5.3 Acción preventiva 

 Cuando la organización identifica no conformidades potenciales, se 

determinan y se implementa una acción preventiva para eliminar las causas 

potenciales con el fin de evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son 

adecuadas a los efectos de los problemas potenciales. 

 

 El Procedimiento de acción preventiva (PAP-ANA-024-005),  define los 

requisitos para: 

• Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. 
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• Evaluar la necesidad de una acción para prevenir que se den las no 

conformidades. 

• Determinar e implementar la acción necesaria. 

• Registrar los resultados de la acción emprendida. 

• Revisar la acción preventiva emprendida. 

 

La puesta en marcha, seguimiento y los resultados son registrados en los 

registros de acciones preventivas (PAP-ANA-024-005). 
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ANEXO 1 
 

CATÁLOGO DE 
DOCUMENTOS 
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CATÁLOGO DE DOCUMENTOS (CDR-PRE-008) 
   

 CATÁLOGOS  

   

CLAVE NOMBRE DEL DOCUMENTO UBICACIÓN 

 
CEP-PRE-010-001 

 
 

CATÁLOGO DE ESTUDIOS Y PRECIOS RECEPCIÓN 

 
CPM-PRE-010-002 

 
 

CATÁLOGO DE PRUEBAS DE MAQUILA RECEPCIÓN 

CPA-PRE-004-003 

 
 

CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
GERENCIA 
GENERAL 

 
CPV-PRE-006-004 

 
 

CATÁLOGO DE PROVEDORES 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

CCR-PRE-010-005 

 
 

CATÁLOGO DE CONVENIOS  
(EMPRESAS Y LAB. REFERENCIA) 

JEFATURA DE 
LABORATORIO 

 
CDR-PRE-004-006 

 
 

CATÁLOGO DE DOCUMENTOS Y RED DE PROCESOS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

CIP-PRE-010-007 

 
 

CATÁLOGO DE INDICACIONES PARA LOS PACIENTES RECEPCIÓN 
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MANUALES 

CLAVE NOMBRE DEL DOCUMENTO UBICACIÓN 

MCA-PRE-024-001 
 

MANUAL DE CALIDAD GERENCIA 

MOR-PRE-003-002 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN GERENCIA 

MPA-PRE-004-004 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS GERENCIA 

MPC-ANA-003-006 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMUNICACIÓN 

INTERNA GERENCIA 

MSE-PRE-000-007 MANUAL DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MAL-PRE-000-008 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MAT-PRE-010-009 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE ATENCION A CLIENTES GERENCIA 

MER-POS-016-010 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE 

RESULTADOS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MVR-POS-016-011 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE VALIDACIÓN DE 

RESULTADOS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MSH-PRE-004-013 MANUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MTT-ANA-012-014 

 
MANUAL DE TOMA, CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE 

MUESTRAS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MRP-ANA-020-015 MANUAL DE RPBIS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MCI-ANA-014-016 MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MCE-ANA-014-017 MANUALDE CONTROL DE CALIDAD EXTERNA 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MLM-ANA-019-018 MANUAL DE LAVADO DE MATERIAL 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 
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MPB-ANA-016-019 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BIOQUÍMICA 
 

JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MPI-ANA-016-020 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INMUNOLOGÍA 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MPH-ANA-016-021 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE HEMATOLOGÍA 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MPU-ANA-016-022 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE UROANÁLISIS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MPP-ANA-016-023 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PARASITOLOGÍA 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MPM-ANA-016-024 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE MICROBIOLOGÍA 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MAB-ANA-015-025 

 
 

MANUAL DE APARATOS Y EQUIPO DE BIOQUÍMICA 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MAI-ANA-015-026 

 
 

MANUAL DE APARATOS Y EQUIPO DE INMUNOLOGÍA 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MAH-ANA-015-027 

 
 

MANUAL DE APARATOS Y EQUIPO DE HEMATOLOGÍA 

 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MAU-ANA-015-028 

 
 

MANUAL DE APARATOS Y EQUIPO DE UROANÁLISIS 

 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MAP-ANA-015-029 

 
 

MANUAL DE APARATOS Y EQUIPO DE PARASITOLOGÍA 

 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

MAM-ANA-015-030 

 
 

MANUAL DE APARATOS Y EQUIPO DE MICROBIOLOGÍA 

 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 
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PROCEDIMIENTOS 
 
 

CLAVE NOMBRE DEL DOCUMENTO UBICACIÓN 

PCD-PRE-004-001 

 
 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS GERENCIA  

PCR-PRE-004-002 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

PPN-ANA-024-003 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL PRODUCTO NO CONFORME 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

PPA-ANA-024-004 

 
PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE 

AUDITORIAS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

PAP-ANA-024-005 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

PAC-ANA-024-006 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

PLS-PRE-004-007 

 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 

LABORATORIOS SUBCONTRATADOS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 
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REGISTROS 

RRD-PRE-002-001 
 

REGISTRO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN GERENCIA  

RFE-PRE-002-002 

 
REGISTRO DE LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL 

PERSONAL GERENCIA  

RCR-PRE-002-003 

 
REGISTRO DE QUE LOS PROCESOS Y REALIZACIÓN DEL 

SERVICIO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS GERENCIA  

REP-PRE-006-004 

 
 

REGISTRO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROVEEDORES 

JEFATURA DE 
LABORATORIO

RVP-ANA-016-005 

 
REGISTRO DE VALIDACIÓN DE PROCESOS Y PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

 
JEFATURA DE 
LABORATORIO

RIT-PRE-010-006 

 
REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL 

PRODUCTO 

 
JEFATURA DE 
LABORATORIO

RPC-ANA-016-007 

 
REGISTRO DE LA INADECUACIÓN , PERDIDA O DETERIORO 

LA  PROPIEDAD DEL CLIENTE 

 
JEFATURA DE 
LABORATORIO

RCE-PRE-014-008 
 

REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 

 
JEFATURA DE 
LABORATORIO

RDA-PRE-002-009 
 

REGISTRO DE AUDITORÍAS GERENCIA  

RVR-ANA-018-010 
 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE RESULTADOS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO

RNC-POS-024-011 
 

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES 
JEFATURA DE 
LABORATORIO

RAP-PRE-002-012 
 

REGISTRO DE ACCIONES PREVENTIVAS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO

RAC-PRE-002-013 

 
 

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO
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BITÁCORAS 
CLAVE NOMBRE DEL DOCUMENTO UBICACIÓN 

BRH-PRE-003-001 
 

BITÁCORA DE RECURSOS HUMANOS GERENCIA  

BPD-PRE-004-002 
 

BITÁCORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO GERENCIA 

BES-POS-005-003 
 

BITÁCORA DE ESTADÍSTICA 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

BMB-ANA-015-004 
 

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO EQUIPO BIOQUÍMICA 
AREA DE 

BIOQUÍMICA 

BMI-ANA-015-005 

 
 

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO EQUIPO INMUNONOLOGÍA 
ÁREA DE 

INMUNOLOGÍA 

BMH-ANA-015-006 

 
 

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO EQUIPO HEMATOLOGÍA 
ÁREA DE 

HEMATOLOGÍA 

BMU-ANA-015-007 

 
 

BITÁCORA DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE UROANÁLISIS 
ÁREA DE 

UROANÁLISIS 

BMP-ANA-015-008 
 

BITÁCORA DE  MANTENIMIENTO EQUIPO  PARASITOLOGÍA 
ÁREA DE 

PARASITOLOGÍA

BMM-ANA-015-009 BITÁCORA DE MANTENIMIENTO EQUIPO MICROBIOLOGÍA 
ÁREA DE 

MICROBIOLOGÍA

BCB-ANA-014-010 BITÁCORA DE CONTROL DE CALIDAD DE  BIOQUÍMICA 
ÁREA DE 

BIOQUÍMICA 

BCI-ANA-014-011 BITÁCORA DE CONTROL DE CALIDAD DE  INMUNOLOGÍA 
ÁREA DE 

INMUNOLOGÍA 

BCH-ANA-014-012 BITÁCORA DE CONTROL DE CALIDAD DE HEMATOLOGÍA 
ÁREA DE 

HEMATOLOGÍA 

BCU-ANA-014-013 BITÁCORA DE CONTROL DE CALIDAD DE  UROANÁLISIS 
ÁREA DE 

UROANÁLISIS 

BCP-ANA-014-014 BITÁCORA DE CONTROL DE CALIDAD DE  PARASITOLOGÍA 
ÁREA DE 

PARASITOLOGÍA

BCM-ANA-014-015 BITÁCORA DE CONTROL DE CALIDAD DE  MICROBIOLOGÍA 
ÁREA DE 

MICROBIOLOGÍA

BIR-ANA-009-017 BITÁCORA DE INSUMOS DE REACTIVOS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 
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BPP-PRE-006-018 BITÁCORA DE PEDIDOS A PROVEEDORES 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

BCA-ANA-003-019 BITÁCORA DE CAPACITACIÓN 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

BTM-ANA-012-020 BITÁCORA DE TOMA DE MUESTRAS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

BRE-PRE-010-021 BITÁCORA DE REMISIONES 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD 

BFA-PRE-010-022 BITÁCORA DE FACTURAS 

DEPARTAMENTO 
DE 

CONTABILIDAD 

BRR-ANA-016-023 BITÁCORA DE REPORTE DE RESULTADOS 
JEFATURA DE 
LABORATORIO 

BRP-ANA-010-024 
 

BITÁCORA DE RESULTADOS PENDIENTES DE ESTUDIOS RECEPCIÓN 

BLM-ANA-019-025 BITÁCORA DE LAVADO DE MATERIAL 
ÁREA DE 

INTENDENCIA 

BRB-ANA-020-026 BITÁCORA DE RPBI 
ÁREA DE 

INTENDENCIA 

BES-POS-002-027 
 

BITÁCORA DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN GERENCIA 
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LOS MAS FRECUENTES EN EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
 

Color del tapón 
 

Anticoagulante 
 

Utilización 
Rojo  

 

 
Sin anticoagulante 

 
Bioquímica en suero, Serología. 

Amarillo /Rojo con Negro 

 

 
Sin anticoagulante, 
con gel separador 

 
 

Bioquímica en suero, Serología. 

 
Verde  

  

 
 

Heparina 

 
 

Bioquímica en Plasma. 

Verde Claro  

 

 
heparina de litio pulverizada, 

con gel separador 

 
 

Tubo para la obtención de plasma, en plástico 

Azul Claro 

 

 
 

Citrato 

 
 

Estudios de Coagulación. 

Morado 

  

 
 

EDTA 

 
 

Recuentos Hematológicos 

Negro  

 

 
 

Citrato 

 
 

Velocidad de Sedimentación Globular 
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MENOS FRECUENTES EN EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 

 
Color del tapón 

 
Anticoagulante

 
Utilización 

Blancos 

 

 
Tubo con Oxalato de potasio (6 
mg) y Fluoruro sódico (7.5 mg), 

 
Tubos para Plasma: (con Inhibidores glucolíticos) 

Tubos especiales 
Tubo PPT 

 

 
Recubierto de silicona, con 
K2EDTA pulverizado en las 
paredes y gel separador de 

plasma 

Para su uso en metodologías de diagnóstico 
molecular (carga viral, PCR, bDNA, etc.).volumen 
aproximado de aspiración de 5.0 ml, de 13 x 100 
mm, con tapa de seguridad HEMOGARD y tapón 

siliconado hemorrepelente 
Tubos especiales 

Tubo CPT 

 

Recubierto de silicona, 
conteniendo 120 USP de 

heparina de sodio en 1.0 ml de 
buffer PBS, gel separador y 2.0 

ml de solución de Ficoll 
Hypaque, con una 

concentración de 6.4 % de Ficoll 
y una densidad de 1.077 Kg/l. 

 
Para Biología molecular es  para la separación 
de células mononucleares para ensayos in vitro, 

en vidrio con fondo de doble espesorCon un 
volumen aproximado de aspiración de 8.0 ml, de 
16 x 125 mm, con tapón convencional siliconado 

hemorrepelente 

Tubos especiales 
Tubo ACD 

 

recubierto de silicona, 
conteniendo 1.5 ml de ACD 
solución A que consiste en 

citrato de sodio 22.0 g/l, ácido 
cítrico 8.0 g/l y dextrosa 24.5 g/l. 

para sangre entera, en vidrio con fondo de doble 
espesor, con un volumen aproximado de 

aspiración de 8.5 ml, de 16 x 100 mm, con tapón 
convencional siliconado hemorrepelente 

Trazas de metales 
 
 

 

Tubo con 143 unidades USP de 
Heparina de Sodio. 

 

Para el estudio de traza de metales. 
El tubo es de vidrio con fondo de doble espesor, 
con un volumen aproximado de aspiración de 7.0 
ml, de 13 x 100 mm. y posee cantidades mínimas 
de elementos traza por lo que no interfieren con 

el análisis. 
Microtainer 

 

 
Diferentes según sea la muestra 

a obtener es el tapón de color 

 
Se utiliza para la obtención de muestras 

neonatales 
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LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 
 
ORIGINAL: GERENTE GENERAL 

Nombre y Cargo Copia N° Firma 

JEFE DE DEPTO. DE LABORATORIO 

 

1 

 

 

JEFE DE DEPTO. DE CONTABILIDAD 

 

2 

 

 

RECEPCIÓN 3 

 

 

AREA DE BIOQUÍMICA 4 

 

 

AREA DE INMUNOLOGÍA 5  

   

AREA DE HEMATOLOGÍA 6  

   

AREA DE PARASITOLOGÍA Y  

UROANÁLISIS 

7  

   

AREA DE MICROBIOLOGÍA 8  
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S.G.C. BASADO EN PROCESOS ISO 9001:2000 
CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE XALAPA S.C. 
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MEJORA CONTÍNUA DEL S.G.C. 

RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIÓN: 

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
ENFOQUE AL CLIENTE 
POLÍTICA DE CALIDAD 

PLANIFICACIÓN 
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD  

Y COMUNICACIÓN 
REVISION POR LA DIRECCIÓN 

MEDICIÓN ANÁLISIS 
Y MEJORA: 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICION 

AUDITORÍA INTERNA 
CTRL DE PRODUCTO 

NO CONFORME 
ANALISIS DE DATOS 
MEJORA CONTÌNUA 

ACCIÓN 
CORRECTIVA 

GESTION DE LOS 
RECURSOS: 

PROVISION DE 
RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 
INFRAESTRUCTURA 

AMBIENTE DE TRABAJO 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO: 
PLANIFICACIÓN DE LA 

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
DETERMINACI´ÓN DE LOS 
REQUISITOS DEL CLIENTE 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

RESULTADO 

ENTRADA SALIDA 

 
C
L
I
E
N
T
E
S 
 
 
 
 
 
 
R
E
Q
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I
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CONCLUSIONES 
La búsqueda de la excelencia es una aspiración legítima de los profesionales de los 

laboratorios clínicos y una exigencia por parte de la sociedad actual. 

Este trabajo propone la herramienta más útil para garantizar la calidad en el servicio que se 

presta al usuario  con el objetivo de lograr la eficacia y eficiencia, seguridad para los 

trabajadores y pacientes y que, día a día, se ofrezcan más y mejores prestaciones a los 

clientes internos y externos.  

Mediante el desarrollo del marco contextual se logra conocer las características 

generales de los laboratorios de análisis clínicos, se determinó el giro de la empresa en 

donde se pretende implementar el sistema de gestión de calidad, así como también se 

estableció el entorno local y de la región para dar a conocer las entradas, procesos y 

salidas del sistema . 

El marco teórico establece las referencias normativas y los conceptos básicos que 

son fundamentales para la comprensión y desarrollo del sistema de gestión de la  calidad. 

Esta  propuesta del manual de calidad especifica el sistema de gestión de la calidad 

del laboratorio clínico del Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. con base a la 

norma  ISO 9001:2008. 

El manual de calidad, los procedimientos y el resto de los documentos del sistema 

de gestión de la calidad definen y rigen la organización del laboratorio en materia de 

calidad y tienen por objeto cumplir con los requisitos de sus clientes  o usuarios, así como 

los normativos. 

Aplica a todos los procesos que influyen en las fases pre analítica, analítica y post 

analítica y todos los procesos logísticos, estratégicos, en el que está ubicado el laboratorio 

o que estén en relación con la política y los objetivos de calidad establecidos. 

Finalmente es importante recalcar que la eficacia e implementación de un sistema 

de gestión de la calidad, en cualquier organización, comienza con la decisión y el 

compromiso de la dirección, sigue con la participación de todos los integrantes de la 

organización y no termina nunca, esto es realmente el liderazgo y la mejora continua. 
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	Full
	 El manual de gestión de la calidad describe el desarrollo del sistema de gestión de la calidad en el  laboratorio clínico del Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C. con base en la norma internacional ISO 9001:2008, con el objetivo de implementar un modelo de calidad basado en procesos, que permita la satisfacción del cliente. 
	 La norma NMX-CC-9001-IMNC y la  NMX-CC-9004-IMNC,  son normas complementarias, que también pueden utilizarse de forma independiente, en donde la NMX-CC-9001-IMNC específica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que pueden utilizarse para su  aplicación interna en el laboratorio, para su certificación o con fines contractuales, se  centra en el sistema de gestión de la calidad para satisfacer las necesidades del cliente y NMX-CC-9004-IMNC proporciona orientación sobre los sistemas de gestión de la calidad, para mejorar continuamente el desempeño y para la eficacia y eficiencia de la organización.
	 Para la dinámica de mejora continua, establecida por la dirección general del Centro de Estudios Especializados de Xalapa S.C.,  surge la necesidad de documentar los procesos para estructurar e implementar un sistema de gestión de la calidad. Para tal fin durante la implementación de nuestro sistema de gestión de la calidad, se usaron como referencia los siguientes documentos: 
	 Los  términos y definiciones aplicados en el sistema de gestión de la calidad son los empleados en las normas de referencias. Además se enlistan algunos otros que usan en el sistema y en los documentos que los conforman:


