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                                                                                                                  Glosario de términos 

Glosario de términos: 
 
A 

 
Acreditación: Uso de normas o requerimientos establecidos para evaluar la 

capacidad técnica del laboratorio.  

 

Auditoría: Examen sistemático e independiente para comprobar si las normas y 

los procedimientos en vigor, se aplican según los requisitos preestablecidos en 

aquellas etapas de las cuales depende la confiabilidad de los resultados liberados. 

 

B 

Bioseguridad: Son todos los procedimientos y acciones que garantizan una mejor 

calidad de vida, para el profesional, el paciente y  el medio ambiente 

C 

 
Certificación: Evaluación del sistema de calidad implementado por una empresa 

para que los productos y servicios tengan una calidad constante. 

 

Cadena de valor: Se refiere al conjunto de procesos que se combinan para 

transformar insumos en productos y/o servicios, con el propósito de maximizar la 

creación para los clientes externos. La integran los proveedores, los procesos de la 

organización y los clientes/usuarios finales.  

 
Calidad: De acuerdo a la Organización Internacional de Estándares (ISO), se trata 

de la capacidad de satisfacer necesidades específicas e implícitas. 

 
Calidad en medicina:  Brindar al paciente el máximo beneficio con el menor riesgo 

y costo. 
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Calidad en el laboratorio:  Adecuación entre las medidas desarrolladas, la 

información esperada por el médico referente y las expectativas del paciente. 

 

Control de calidad: Consiste en el seguimiento, supervisión y evaluación para 

asegurar que cada trabajador y cada unidad de trabajo, alcance los estándares y 

consecuentemente brinden servicios de buena calidad. 

 

D 

 
Diseño de la calidad: Es planear y desarrollar el proceso. El diseño del proceso 

define la misión de la organización, incluyendo sus clientes y servicios. Este provee 

los medios y recursos y determina los estándares a aplicar en la prestación del 

servicio. 

 

E 

 
Eficacia: Entendida como la realización de las técnicas idóneas. 

 

Eficiencia: Desde el punto de vista de los costos, es la mejor opción que garantice 

la calidad, eficacia y efectividad que el laboratorio se propone alcanzar. 

 
Efectividad: La realización de las técnicas eficaces para la población adecuada. 

 

Estándar:  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. 

 

Evaluación de la calidad: Es la metodología que se emplea para asignar valor 
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cuantitativo a la madurez de los sistemas, y procesos de una organización de 

acuerdo con los principios y valores de calidad. 

 

Evaluación externa de la calidad: Sistema de comparación retrospectivo y 

objetivo de los resultados de diferentes laboratorios, por medio de encuestas 

organizadas por un ente externo independiente. 

 

G 

 
Gestión de calidad: Es el conjunto de actividades necesarias para el control, 

aseguramiento y mejora de la calidad de acuerdo con la política de calidad, y 

responsabilidades fijadas en el sistema de calidad. 

 

I 

 
Implantación: Es el grado en que los sistemas y procesos son aplicados, de 

acuerdo con el enfoque definido. 

 

ISO: La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una 

federación de alcance mundial, integrada por cuerpos de estandarización 

nacionales de 130 países, uno por cada país. 

 

L 

 
Laboratorio clínico: El laboratorio clínico es una instalación para realizar análisis 

biológicos, microbiológicos, serológicos, químicos, inmunohematológicos, 

biofísicos, citológicos, patológicos u otro tipo de análisis de materiales derivados 
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del cuerpo humano, con el objeto de proporcionar información para la prevención, 

el diagnóstico o tratamiento de cualquier enfermedad o deterioro físico, así como 

para proporcionar una evaluación de la salud de los seres humanos. Estos análisis 

también están relacionados con la presencia de diversas sustancias u organismos 

en el cuerpo. (Definición de la Organización Mundial de la Salud). 

 

M 

 

Manual de procedimientos: Es el conjunto de procedimientos. Un procedimiento 

corresponde 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. 

 
Mejora continua de la calidad:  Se trata de una metodología complementaria, que 

busca afinar los sistemas a través de métodos para asegurar la operación 

tradicional de las organizaciones, estableciendo indicadores de desempeño en el 

proceso administrativo y en el proceso analítico incluyendo planeación, 

organización, ejecución, supervisión, evaluación y control.  

 

Modelo de calidad: Es una descripción de la interacción de los componentes de 

los principales elementos del sistema de administración de la organización. Se 

refiere al esquema de referencia que define los sistemas y prácticas de calidad de 

la organización, congruentes con los principios y valores de calidad. 

 

N 

 

Norma: Conjunto de reglas, directrices y requerimientos que las autoridades 
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competentes determinan que deben ser cumplidas por los servicios de laboratorio 

para poder funcionar 

 

Normas ISO 9000: Las Norma ISO 9000 se orientan a la estandarización de los  

sistemas de calidad.   

 

O 

 
OMS: Organización Mundial de la Salud. 

 

P 

 
Política de calidad: Es el conjunto de intenciones, fines y objetivos referentes a la 

calidad de una organización según el compromiso expresado por sus líderes. 

 

Procesos clave: Procesos relacionados con la misión de la organización, son 

aquellos que generan las características de producto o servicio apreciadas por el 

cliente.  
 
Productividad: Lograr la optimización del uso de los recursos tanto materiales 

como humanos, para abatir costos y buscar la mejora de los productos y servicios. 

“Hacer más con menos”.  

 

 

S 

 
Servicio: Del Latín servire, asistir, ayudar. Son todas las actividades desarrolladas 

por una persona o una institución, para satisfacer las necesidades de sus clientes o 
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usuarios. Según Joseph M. Juran, “Es el trabajo realizado para otra persona”. El 

servicio es un intangible, que se genera como resultado de la interacción entre 

personas. 

 

 

Sistema de garantía de calidad: Comprende un programa total de normas y 

procedimientos que asegura de manera continua que los servicios, productos o 

resultados finales son confiables, pertinentes y oportunos.
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Resumen 
 
 
 
Los laboratorios clínicos cumplen un papel importante en el área de la salud, ya 

que a partir de los resultados emitidos por los mismos se toman una serie de 

decisiones que influyen directamente en la salud de un individuo, por ello es vital 

que realicen un trabajo de calidad. 

  

En la presente investigación, se realiza un diagnóstico sobre el estado actual de la 

gestión de calidad en los laboratorios clínicos, ubicados en hospitales privados de 

la Ciudad de México, y se elaboran propuestas de mejora en las áreas de 

oportunidad detectadas, tomando como base el modelo nacional para la calidad 

total. 

 

El modelo nacional para la calidad total contempla un enfoque sistémico que 

sustenta la administración de las organizaciones mexicanas, representado en los 

siguientes factores: clientes, liderazgo, personal, planeación, responsabilidad 

social, además de la competitividad de la organización y la información y 

conocimiento que integran y retroalimentan a los elementos del sistema. 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico se aplicaron 30 cuestionarios a los jefes de 

laboratorios clínicos ubicados en hospitales privados de la Ciudad de México,  con 

los datos obtenidos se hace una propuesta de mejora con base en cada uno de los 

criterios del modelo nacional para la calidad total. 

 

 

 

 

 

Somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. 
 

Aristóteles.
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Abstract 
 
 
 
 

 

Clinical laboratories play a major role in the health industry, since results obtained 

by them are very important in almost every decision related to an individual’s 

healthcare. Therefore, it is critical that laboratories have a high performance. 

 

During this investigation, a diagnosis is prepared about the quality management in 

clinical laboratories located at private hospitals in Mexico City; then we prepare 

proposals for improvement of quality elements, based on a domestic total quality 

model (Modelo Nacional Para La Calidad Total). 

 

The domestic total quality model covers a systemic approach supporting Mexican 

organizations’ management, represented by factors such as: customers, 

leadership, personnel, planning, social responsibility, as well as the organizational 

competitiveness, information and knowledge, which make up the system 

components. 

 

This diagnosis resulted from 30 questionnaires completed by heads of clinical 

laboratories in private hospitals located in Mexico City. From the information 

obtained, we prepared a proposal for improvement based on each element of the 

domestic total quality model. 
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Introducción 
 
 
La gestión de la calidad en los laboratorios clínicos en México ha tenido que 

enfrentar los cambios que se han presentado en las últimas décadas, por lo que se 

han visto obligados a pasar de la etapa del control de la calidad, en la que la 

finalidad era satisfacer las necesidades técnicas del producto, a la gestión de la 

calidad total que está centrada en la permanente satisfacción de las expectativas 

del cliente; es en los hospitales donde a partir de la década de los noventa se inició 

una cruzada por la calidad, es por ello que se escogió a los laboratorios clínicos 

ubicados en hospitales para investigar el estado actual de la gestión de la calidad 

en los mismos. 

  

La presente investigación se elaboró de la siguiente manera: se establecieron los 

objetivos general y específicos enfocados a realizar un diagnóstico sobre el estado 

actual de la gestión de calidad en los laboratorios clínicos ubicados en hospitales 

privados de la Ciudad de México, para elaborar una propuesta de mejora en las 

áreas de oportunidad detectadas; se recabó  información para establecer el marco 

teórico, posteriormente se definió el marco referencial y el universo de trabajo, se 

calculó la muestra, para después elaborar un instrumento de medición 

(cuestionario) el cual fue aplicado a 30 jefes de laboratorios clínicos, ubicados en 

hospitales privados; con los datos obtenidos se diseñaron las propuestas de 

mejora de la calidad sustentadas en el modelo nacional para la calidad total y 

finalmente se enunciaron las conclusiones.    

  

En el capítulo uno se presentan los aspectos relevantes relacionados con el tema 

de calidad  para establecer las bases y relacionarla con el laboratorio clínico; se 

revisa a los precursores más importantes cuyas aportaciones se han implantado en 

la gestión de la calidad en los laboratorios clínicos como Deming, Juran, Ishikawa; 

también se describen cada uno de los criterios del modelo nacional para la calidad 

total; se hace énfasis en la importancia del elemento humano en la calidad y  los 

costos de la no calidad. Asimismo se vinculan los aspectos principales en el área 
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de la salud, para lo cual se realiza una revisión de la calidad relacionada con el 

laboratorio, donde se especifica el significado de la calidad en el área de la salud  

en particular en el laboratorio clínico; además se hace una breve descripción de las 

principales normas ISO que tienen aplicación en los laboratorios clínicos. 

 

Se describe en el capítulo dos el concepto de un laboratorio clínico, la función que 

tiene y la forma en que está organizado. También se hace una breve historia de los 

laboratorios clínicos y cómo se encuentran en el país en la actualidad. 

 

En el capítulo tres se realiza el análisis e interpretación de los datos obtenidos, a 

través de un cuadro diagnóstico de la calidad en los laboratorios clínicos ubicados 

en hospitales privados de la Ciudad de México. 

 

Posteriormente, en el capítulo cuatro se hacen las propuestas de mejora en cada 

una de las áreas de oportunidad detectadas, basadas en los criterios del modelo 

nacional para la calidad total. 

 

Finalmente, se enuncian las conclusiones que se obtuvieron como resultado de la 

investigación realizada.
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Metodología 
 
 
Planteamiento del problema:   
 

La falta de un sistema de gestión de la calidad total en los laboratorios clínicos 

ubicados en hospitales privados de la Ciudad de México, representa una limitante, 

para disponer de procesos eficientes y eficaces para proporcionar un servicio de 

calidad. 

 

A partir de la década de los noventa con los cambios en ciencia y tecnología, como 

la globalización y políticas económicas, los laboratorios clínicos han empezado a 

revisar los procesos para mejorar sus servicios, y es precisamente en los 

laboratorios ubicados en hospitales donde el reto ha sido mayor, debido a que los 

hospitales han iniciado una cruzada por la calidad. 

 

Con lo anterior, surgen las siguientes interrogantes, ¿Cuál es el estado actual de la 

gestión de calidad total en los laboratorios clínicos privados ubicados en hospitales 

de la Ciudad de México? ¿Planean sus procesos los laboratorios clínicos? 

¿Poseen métodos para evaluar la satisfacción de sus clientes y su personal? ¿Se 

preocupan por su entorno? 

 
 
Justificación  
 

 

Actualmente todos los laboratorios clínicos deben trabajar bajo estándares de 

calidad, de acuerdo a normas nacionales e internacionales que deben ser 

cumplidas, lo que además es un requisito para ser competitivos a nivel 

internacional1, lo cual se ha convertido en una de las principales preocupaciones 

del gremio, quienes ante estos retos y trabajando en conjunto con las autoridades, 

crearon una norma oficial mexicana que fue publicada el 13 de Enero del año 2000 
                                                   
1 FERNÁNDEZ, Camilo.  “El aseguramiento de la calidad en el laboratorio clínico”, Acta Bioquímica Clínica   
Latinoamericana. Vol. XXXIII, No. 1:49-67 
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en el diario oficial de la federación (NOM-166-SSA1-1997) para la organización y 

funcionamiento de los laboratorios clínicos, siendo  obligatoria a partir del 13 de 

Enero del año 2001, y en su contenido en el punto 9 se refiere al aseguramiento de 

la calidad en el laboratorio clínico, por lo cual, la implementación de un programa 

de control de calidad interno y externo en el laboratorio es obligatorio además de 

necesario. 2

 

La variabilidad de niveles de desarrollo de los laboratorios en un mismo país y las 

diferencias entre países, ha determinado que la etapa inicial de acreditación tenga 

un fuerte componente de diagnóstico situacional, además de perseguir la mejora 

de la calidad de los servicios, productos y resultados de los laboratorios clínicos3. 

Por lo anterior, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial 

de la Salud (OPS/OMS) y la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica 

(COLABIOCLI) han apoyado e impulsado el proceso de acreditación y certificación 

de laboratorios en varios países de la región latinoamericana desde 1990. 

 

En nuestro país existen aproximadamente 10 000 laboratorios clínicos,4  según 

diversas fuentes; y fue hasta la década de los noventa en la que el laboratorio 

clínico en México se preocupó en forma intensiva en el rubro de la calidad; sin 

embargo, de acuerdo con datos obtenidos de los dos principales proveedores de 

programas de evaluación externa de la calidad del país que son PACAL5 

(Programa de Aseguramiento de la Calidad) y AMBC6 (Asociación Mexicana de 

Bioquímica Clínica) que cuentan con una población de laboratorios inscritos de 

1,100 y 700 respectivamente; han sido muy pocos laboratorios (20% 

aproximadamente) los que realmente han implementado un programa de 

evaluación externa de la calidad. 

                                                   
2 NOM-166-SSA1-1997 Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. 
3 Guía para la elaboración de manuales de acreditación de laboratorios clínicos para América Latina. 
OPS/HSP/HSE-LAB/06.2002 Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica / Organización Panamericana 
de la Salud. 
4 www. bioacademia.com.mx
5 www.pacal.org.mx 
6 www.ambcmexico.org.mx  
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 Sin embargo, para la gran mayoría de los laboratorios la implementación de una 

adecuada gestión de la calidad ha resultado ser un proceso lento y engorroso, 

además de caro, esto debido a que no se le ha dado el enfoque adecuado ya que 

cuando un proceso se realiza con calidad, se mejora la gestión del laboratorio y 

como consecuencia la productividad.7

 

Por lo anterior, el presente trabajo surge ante la inquietud de conocer el estado 

actual de la gestión de la calidad en los  laboratorios clínicos privados ubicados en 

hospitales privados de la ciudad de México y  elaborar una propuesta de mejora 

sustentada en el modelo nacional de la calidad con los resultados obtenidos. 

 

 

Objetivos de la investigación  
 

 

Objetivo general: 

 

Realizar un diagnóstico sobre el estado actual de la gestión de calidad en los 

laboratorios clínicos ubicados en hospitales privados de la Ciudad de México, para 

elaborar una propuesta de mejora en las áreas de oportunidad detectadas. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Determinar si los laboratorios clínicos ubicados en hospitales privados de la 

Ciudad de México, poseen métodos para evaluar el nivel de satisfacción de 

sus clientes. 

b) Identificar si los laboratorios clínicos ubicados en hospitales privados de la 

Ciudad de México, poseen métodos para evaluar el nivel de satisfacción de 

sus empleados. 

                                                   
7 TERRÉS, Arturo.  “Reingeniería y mejora continua de la calidad en el laboratorio clínico”, Revista Mexicana de 
Patología Clínica, Vol. 44, Núm. 3:140-143 
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c) Conocer si los laboratorios clínicos obtienen información de los proveedores, 

competencia y distribuidores. 

d) Elaborar una propuesta de mejora de la calidad en las áreas de oportunidad 

detectadas, sustentadas en el Modelo Nacional de la Calidad. 

 
 
Hipótesis de investigación 
 
 
H1 : Al realizar un diagnóstico de la gestión de la calidad total en los laboratorios 

clínicos ubicados en hospitales privados de la ciudad de  México, permitirá elaborar 

una propuesta de mejora que coadyuve a eficientar la calidad en el servicio 

proporcionado. 

 
 
Tipo de investigación a realizar 
 

 

La presente investigación consiste en un estudio exploratorio, transversal y 

descriptivo a partir de los datos obtenidos durante el año 2004 en una muestra de 

30 laboratorios ubicados en hospitales privados en la ciudad de México. 

 
 
Universo 
 
 
Aunque en México existen alrededor de 10 000 laboratorios8, no existen datos 

fidedignos que soporten lo anterior. Para la presente investigación se tomó un 

universo de laboratorios ubicados en hospitales privados de la Ciudad de México 

ya que de ellos sí existe un registro actualizado, siendo un total de 117 9 hasta 

2002. Calculando el tamaño de muestra como enseguida se explica fue de 28, 

tomando finalmente un total de 30 laboratorios.  

                                                   
8 www.bioacademia.com.mx 
9  INEGI/SSA. Encuesta de unidades médicas privadas con servicio de hospitalización, México 2002 
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En la ciudad de México existen 117 laboratorios clínicos10 ubicados en hospitales 

privados, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 
 
Tabla 1.1 : Clasificación de laboratorios ubicados en hospitales privados en la Ciudad de 
México. 

Tipo de Hospital Número de Laboratorios Porcentaje 

Unidad urbana 58 49 % 

Clínica de especialidad 11 10 % 

Hospital general 12 10 % 

Hospital especializado 33 28 % 

Hospital psiquiátrico 3 3 % 

Total 117 100 % 
Fuente INEGI/SSA. Encuesta de unidades médicas privadas con servicio de 
hospitalización, México 2002 

 
 
Muestra 
 

 

La muestra que se analizó fue de 30 laboratorios clínicos ubicados en hospitales 

privados en la Ciudad de México. 

 

La muestra se determinó de la siguiente forma11: 

              

 

n´ =   S2      =    0.09       =     36 

          V2          (0.05)2

 

                                                   
 
10 Ibidem. INEGI/SSA. 
11 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ, BAPTISTA.” Metodología de la Investigación”.  Mc Graw Hill. Pp. 210-212. 
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Donde: 

 

 

n´  =  Tamaño provisional de la muestra 

S2 =  Varianza de la muestra  =  p (1  -  p)  =  0.9 ( 1 – 0.9)  =   0.09 

V2  =  Varianza de la población =  0.0025 
 

Corrigiendo con el tamaño de la población: 

 

n  =    _____n´______ 
    1    +     n´/ N 
 

n =           36_______    =    27.5   =  28 

             1  +  36  /  117 

  

         

n =  28 laboratorios 
 

 

Donde: 

 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

n´=  Tamaño provisional de la muestra 

 

 

Criterios de inclusión 
 
Se incluyeron en este estudio aquellos laboratorios clínicos que se encuentran 

ubicados en hospitales privados de la Ciudad de México.  
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Criterios de exclusión. 
 

No se incluyeron en este estudio los laboratorios que no se encuentran ubicados 

en hospitales privados de la Ciudad de México.  

 
 
Variables (criterios del modelo nacional para la calidad total) 
 

Clientes 

Liderazgo 

Personal 

Información y conocimiento  

Planeación 

Procesos 

Responsabilidad social 

Competitividad de la organización 

 
 
Instrumento de medición 
 

 

El instrumento de medición utilizado fue el cuestionario, el cual se aplicó al jefe de 

cada uno de los 30 laboratorios seleccionados para  este estudio o al gerente de 

calidad, en su caso. 

 

El cuestionario utilizado consta de 30 preguntas las cuales están enfocadas a 

cada uno de los 8 elementos del modelo nacional para la calidad total12. (ver 

anexo A) 

 

                                                   
12 www.economia-premios.gob.mx/calidad/intranet.asp 
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El punto central de la justificación del cuestionario radica en conocer a qué 

objetivos de la investigación va dirigida la pregunta, es así que tenemos que para 

cada uno de los objetivos establecidos se desarrollaron una o varias preguntas 

que se presentan en la siguiente tabla:   

 

 

Variable Preguntas 

1. Clientes 9, 10, 23 

2. Liderazgo 7, 8 

3. Personal 12, 13, 17, 25 

4. Información y conocimiento  27, 28  

5. Planeación  14, 15  

6. Procesos 18, 19, 20, 29 

7. Responsabilidad social 21, 22, 30 

8. Competitividad de la organización 11, 16, 24 

 

 

 

Pilotaje 

 

Se realizó la prueba piloto a 10 laboratorios clínicos privados independientes con la 

finalidad de rediseñar el cuestionario en caso de ser necesario.
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Capítulo   I :    Calidad  
 

 

 
 
 
 
 
 

“La calidad empieza, evoluciona y se consolida con la educación”

Gastélum
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1.1   Calidad. 
 

La calidad es un concepto ha ido evolucionando en su significado a lo largo de la 

historia, desde 1920 Ronald Fisher empieza a aplicar el diseño estadístico de 

experimentos (DEE), aplicado a la mejora de la productividad de algunos cultivos; 

también se desarrolla en este periodo el control estadístico de la calidad (SPC) en 

manos del considerado padre de la calidad: Walter A. Shewhart. 

La segunda guerra mundial (1939-1945) constituyó el detonante fundamental para 

un notable desarrollo del control estadístico de procesos (SPC), así como del 

interés general por todos los temas relacionados con la calidad. Durante esta 

época, importantes maestros de la calidad como Walter E. Deming o Joseph M. 

Juran participan y desarrollan el programa de gestión de la calidad.  

Los logros de Deming son reconocidos mundialmente, sus principales 

contribuciones son el círculo Deming (Plan-Do-Check-Act) y los 14 puntos de 

Deming; se ha logrado establecer que al utilizar los principios de Deming la calidad 

aumenta y por lo tanto bajan los costos y los ahorros se le pueden pasar al 

consumidor; cuando los clientes obtienen productos de calidad las compañías 

logran aumentar sus ingresos y al lograr esto, la economía crece13. 

Deming estableció que al utilizar técnicas estadísticas, una compañía puede 

graficar el funcionamiento de un sistema para  identificar con facilidad los errores y 

encontrar maneras de mejora en los procesos.  

Joseph Juran en 1951, publicó su primer trabajo referente a la calidad, el cual se 

llamó “Manual de Control de Calidad”, después contribuyó con las empresas 

japonesas de mayor importancia asesorándolas sobre la calidad y como lograrla 

dentro de los procesos de producción; en 1979 se fundó el Instituto Juran, el cual 

se dedica a estudiar las herramientas de la calidad. 

                                                   
13 SUÁREZ, G. “Tres expertos en Calidad”. Asturias Bussines School. Pag. 17 
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Hay muchos aspectos en el mensaje de calidad de Juran para quien la calidad 

puede tener varios significados, dos de los cuales son muy importantes para la 

empresa, ya que sirven para planificar la calidad y la estrategia empresarial; por 

calidad Juran entiende como “la ausencia de deficiencias que pueden presentarse 

como: retraso en la entregas, fallos durante los servicios, facturas incorrectas, 

cancelación de contratos de ventas, etc”. “Calidad es adecuarse al uso”14. 

Por otro lado, Kaoru Ishikawa ha contribuido a la teoría de la administración de la 

calidad, es conocido como el creador del diagrama de causa y efecto; puso 

especial atención en el desarrollo del uso de métodos estadísticos prácticos y 

accesibles para la industria. El diagrama de causa-efecto se utiliza como 

herramienta sistemática para encontrar, seleccionar y documentar las causas de la 

variación de la calidad en la producción, y organizar la relación entre ellas, de 

acuerdo con Ishikawa, el control de calidad en Japón se caracteriza por la 

participación de todos, desde los altos directivos hasta los empleados de más bajo 

rango, más que por los métodos estadísticos de estudio. 

Ishikawa definió la filosofía administrativa que se encuentra detrás de la calidad y 

los elementos de los sistemas de calidad, así mismo  lo que él denomina, las “siete 

herramientas básicas” de la administración de la calidad. 

Siete herramientas básicas de la administración de la calidad. 

1. Elaboración de gráficas de flujo del proceso (lo que se hace) 

2. Gráficas (con qué frecuencia se hace) 

3. Histogramas (visión gráfica de la variación) 

4. Análisis de Pareto (clasificación de problemas) 

5. Análisis de causa y efecto (lo que ocasiona los problemas) 

6. Diagramas de dispersión (definición de relaciones) 

7. Gráficas de control (medición y control de la variación)15 

                                                   
14 MOEN, NOLAN, PROVOST.” Improving Quality through Planned Experimentation”. Ed. Mc Graw Hill.  
15 ISHIKAWA, K. “¿Qué es el control total de la calidad?”  Ed. Norma. Pp.. 42-51 
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Armand V. Feigenbaum comienza a desarrollar un concepto nuevo: el control de la 

calidad total, en él se incluye una gestión de la calidad más extensa que abarca 

todas las áreas de la empresa y que persigue la satisfacción plena de los clientes. 

Se puede considerar como el origen de lo que hoy se denomina la gestión de la 

calidad total ( GCT ). 

Fue durante la década de los ochenta, cuando la calidad experimenta una 

evolución en la industria americana, al ser considerada como un elemento 

estratégico fundamental. Philip B. Crosby introdujo el programa de mejora tratando 

de concientizar a las empresas para que centraran sus esfuerzos en la necesidad 

de obtener calidad, el objetivo consistía en suprimir gran parte de las inspecciones 

haciendo las cosas bien desde el principio, es decir "a la primera"16. 

 
1.2   Gestión de la calidad 

 

El concepto de calidad evoluciona hacia la gestión de la calidad total, como nueva 

filosofía. La calidad se considera como algo global, presente en todos los 

departamentos de la empresa, conducida por la alta dirección y con la participación  

de todos los recursos humanos. Esta nueva filosofía engloba e integra técnicas que 

se venían practicando, como el control estadístico de procesos o el diseño 

estadístico de experimentos, con otras herramientas de más reciente incorporación 

como el análisis modal de fallo y sus efectos, o el despliegue funcional de la 

calidad. Éstas, y otras técnicas, se emplean de forma integrada y complementaria 

en la planificación, optimización y control de la calidad de productos y servicios.17

 
Esta evolución nos ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de ofrecer 

una mayor calidad del producto, o servicio que se proporciona al cliente y, en 

definitiva a la sociedad, y cómo poco a poco se ha involucrado a toda la 

                                                   
16 CROSBY, P. “La Calidad y Yo”. Ed. Pearson Educación. Pag. 12  
17 CUATRECASAS, L. “Gestión integral de la Calidad. Implantación, Control y Certificación”. Gestión 2000. 
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organización para conseguir este fin. La calidad no se ha convertido únicamente en 

uno de los requisitos esenciales del producto, sino que en la actualidad es un factor 

estratégico clave del que dependen la mayor parte de las organizaciones, no sólo 

para mantener su posición en el mercado, sino incluso para asegurar su 

supervivencia18. 

 

Finalmente la gestión de la calidad es un conjunto de acciones encaminadas a 

planificar, organizar, y controlar la función de la calidad en una empresa. 

 

Los aspectos principales son: 

 

a) Definir las políticas de calidad de la empresa, en relación con los principios 

empresariales y en función de la naturaleza del negocio. 

b) Establecer objetivos claramente definidos, acordes con las políticas de la 

empresa.   

c) Realizar la planificación con base a los objetivos anteriores, estableciendo 

las estrategias y los recursos necesarios. 

d) Definir la organización, con las funciones y responsabilidades, para que se 

lleve a cabo la planificación. 

e) Seleccionar y formar al personal para cada puesto de trabajo. 

f) Motivar a la gente para el logro de los objetivos. 

g) Controlar el desarrollo del programa estableciendo las medidas correctivas 

necesarias19. 

 

 

Los cambios que ha sufrido el término calidad a lo largo de la historia se muestran 

en la siguiente tabla:20  

 
 

                                                   
18 MORALES, HERNÁNDEZ. “Evolución de la Calidad”. Revista Digital. Buenos Aires. Año 10. No. 76.  
19 POLA, M. “Gestión de la Calidad”. Ed. Alfaomega marcombo. Pag. 25-31 
20 http://www.iaf.es/fr_prima.htm 
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Tabla 1.2:  Evolución de la calidad. 
 

Etapa Concepto Finalidad

Control de 
Calidad 

Técnicas de inspección 
en producción para evitar 
la salida de bienes 
defectuosos. 

Satisfacer las necesidades técnicas 
del producto. 

Aseguramiento 
de la Calidad 

Sistemas y 
procedimientos de la 
organización para evitar 
que se produzcan bienes 
defectuosos. 

1.-  Satisfacer al cliente.  
2 .- Prevenir errores.  
3 .- Reducir costos.  
4 .- Ser competitivo. 

Calidad Total 

Teoría de la 
administración 
empresarial centrada en 
la permanente 
satisfacción de las 
expectativas del cliente. 

1.-  Satisfacer tanto al cliente externo  
.     como interno.                           
2.- Ser altamente competitivo. 
3.- Mejora Continua. 

Modelos de 
excelencia 

No sólo gestionar la 
calidad, sino desarrollar 
la calidad de la gestión 

Asegurar la sustentabilidad de las 
organizaciones en el tiempo a través 
de la satisfacción de todos los 
involucrados, o partes interesadas, en 
su éxito: accionistas, dueños, 
trabajadores; proveedores; clientes y 
la comunidad. 

Fuente:  http://www.iaf.es/fr_prima.htm 

 

La calidad total presupone asumir por parte de las empresas e instituciones los 

nuevos significados de esta palabra, ante todo, un significado global y unificador, 

se proyecta tanto al interior como al exterior de la propia organización, referente y 

objetivo de cualquier actividad desarrollada en la empresa. El cliente, tanto externo 

como interno, pretende un resultado global, dentro del significado de la palabra 

calidad se debe reunir aspectos tales como: competitividad, costos, rentabilidad, 

excelencia, moral, productividad, beneficio, calidad del producto o servicio, 

volumen, resultados, servicio, seguridad, atención al entorno, etc21.  
 

                                                   
21 Ibidem. MORALES, HERNÁNDEZ. Pag. 25   
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1.3   El modelo nacional para la calidad total 
 

“El modelo nacional para la calidad total es una guía que define a cualquier 

organización    como    un    sistema,    para    entender    en    forma    integral    su 

funcionamiento para provocar la mejora continua”22. 

 

Los propósitos del modelo nacional para la calidad total son: 

• Promover una cultura basada en los principios de este modelo 

(interdependencia, autorregulación, diferenciación.) 

• Provocar efectividad de las organizaciones mexicanas en la creación de 

valor para todos sus grupos de interés como clientes y mercados 

• Mejorar la capacidad de las organizaciones para competir exitosamente en 

los mercados mundiales, 

• Promover el aprendizaje y la autoevaluación, y 

• Provocar un efecto multiplicador a partir del intercambio de las mejores 

prácticas. 

 

Consiste en ocho criterios que se subdividen en los elementos fundamentales de 

todo sistema organizacional, su contenido permite identificar los sistemas y 

procesos de la organización, y su estructura facilita su administración y mejora. 

 

Los criterios son los siguientes: 

 

1.0 Clientes 
1.1 Conocimiento de clientes y mercados 

1.2 Relación integral con los clientes 

2.0 Liderazgo 
2.1 Liderazgo 

3.0 Planeación 
3.1 Planeación estratégica 

                                                   
22 www.economia-premios.gob.mx/calidad/intranet.asp 
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3.2 Planeación operativa 

4.0 Información y conocimiento 
4.1 Información 

4.2  Conocimiento organizacional 

5.0 Personal 
5.1 Sistemas de trabajo 

5.2 Desarrollo humano 

5.3 Calidad de vida 

6.0 Procesos 
6.1 Diseño de productos, servicios y procesos 

6.2 Administración de procesos 

7.0 Responsabilidad social 
7.1 Ecosistemas 

7.2 Desarrollo de la comunidad 

 
 
Figura 1.1 Elementos del modelo nacional para la calidad total.  
 

Responsabilidad 
Social  

Procesos  Personal  

Planeación  

Clientes  Liderazgo 

Competitividad de la 
Organización 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____
Fuente: www.economia-premios.gob.mx/calidad/intranet.asp
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8.0 Competitividad de la organización 
8.1 Resultados de valor creado para los clientes 

8.2 Resultados de valor creado para el personal 

8.3 Resultados de valor creado para la sociedad 

8.4 Resultados de valor creado para los accionistas 

 
 

El modelo nacional para la calidad total plantea interrelación e interdependencia 

entre los 8 criterios, con un enfoque sistémico, considerando el grupo liderazgo, 

clientes y planeación como los que proporcionan la dirección y competitividad para 

la empresa además de ser los generadores de valor para el desarrollo sostenido de 

la organización. Personal, procesos y sociedad son considerados como los 

elementos de transformación y generación de valor. Los resultados son derivados 

del cumplimiento de las estrategias y la mejora continua y finalmente la información 

y conocimiento integran y retroalimentan a los elementos del sistema. 

 

El modelo nacional para la calidad total es además una herramienta de diagnóstico 

de calidad de una organización donde podemos obtener sus fortalezas y sus áreas 

de oportunidad, para trabajar en ellas. 

 

Cada uno de los criterios del modelo nacional para la calidad total puede ser 

utilizado para medir:  

 

Clientes: La forma en que la organización conoce a sus mercados y clientes y la 

satisfacción y lealtad de los mismos. Asimismo, incluye la manera en que se 

fortalece la relación con sus clientes y usuarios finales. 

 

Liderazgo: El tipo de liderazgo que tiene la organización para tener una cultura 

donde pueda sustentarse la competitividad y la sobrevivencia de la empresa a 

largo plazo.  
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Planeación: La manera en que la organización define sus objetivos y estrategias 

para incrementar su competitividad. Los objetivos y estrategias prioritarios 

claramente definidos, son el principal ingrediente para el desarrollo competitivo de 

la organización.  

 

Información y conocimiento: Cómo se obtiene, organiza y comunica la 

información para el apoyo de las estrategias.  

 
Personal: La forma en que la organización crea las condiciones necesarias para 

propiciar  el  desarrollo del personal y mejorar su calidad de vida como fundamento  

para el desarrollo organizacional y el logro de sus estrategias. 

 
Procesos: La manera en que se diseña, administra y mejoran los productos, 

servicios y procesos.  

 
Responsabilidad social:  Cómo la organización asume su responsabilidad social 

para contribuir al desarrollo sustentable de su entorno, al bienestar de la 

comunidad inmediata y la promoción de una cultura de calidad. 

 

Competitividad de la organización: El desempeño global de la organización en 

cuanto a creación de valor para beneficio de sus diferentes grupos de interés 

(clientes, proveedores, mercados y comunidad), como resultado de la planeación 

estratégica, de su enfoque de sistemas y mejoramiento de procesos. 

 

 

1.4   La  calidad del elemento humano  
 

 

“La calidad del producto depende de la calidad de quien lo produce”. Antes se 

pensaba que si se usaban los mejores materiales, se obtenían los mejores 
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productos,  esto ha cambiado y actualmente la calidad es un compromiso de las 

organizaciones con la sociedad. 23. 

La calidad no depende solamente de las máquinas o de los materiales, la calidad 

no se da por sí sola, “la calidad la produce el hombre”. De ahí la importancia de 

elevar la calidad del elemento humano en la organización. 

 

De todos los recursos con los que cuenta la empresa, el único que se puede 

revaluar, es  el  recurso  humano,   todos  los  demás  se  deprecian, por  lo tanto el  

factor humano debe mantenerse en constante mejora. 24

 

Sin duda uno de los aspectos más importantes y básicos para que una empresa 

pueda alcanzar un nivel de competitividad, es poder obtener una integración 

eficiente de las personas que en ella laboran con los recursos físicos y materiales 

necesarios. 

 

Buscar continuamente la integración de las personas para el máximo 

aprovechamiento de sus capacidades, la satisfacción de las necesidades humanas 

y el mantenimiento de las relaciones cordiales entre todo el personal, ha sido una 

de las premisas que permite ser competitivas a las organizaciones. 

 

La calidad de los productos o servicios de cualquier empresa está sustentada en la 

capacidad de mantener operando en forma estable sus sistemas de trabajo, y para 

poder lograrlo, se necesita contar con personas motivadas y capacitadas para 

desarrollar un buen trabajo. 

 

Cuando las personas actúan en forma consistente y están dispuestas a superarse 

constantemente, sumados los recursos necesarios, se puede ser competitivo en 

cualquier ámbito. Esto exige un esfuerzo constante por ser responsable, enfocado 

                                                   
23 KASUGA DE YAMAZANI H, “Círculos de Calidad, la nueva dimensión organizacional”. Editorial Grad. Pp. 31-
62 
24 CASTELLANI, E.  “Éxito en la Administración del Laboratorio”. castellani@cpsarg.com 
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en el cliente, consciente de los costos, con mentalidad empresarial y orientado al 

crecimiento.25  

 

Una cultura vigorosa es una poderosa fuerza que impulsa a un desempeño 

sobresaliente, los valores culturales son la base de un desempeño de excelencia 

para cualquier trabajador, los cuales se mencionan a continuación: 

 

Puntualidad, llegar temprano al lugar de trabajo es una acción de respeto a las 

personas con las cuales interactuamos y sólo el principio de un buen día laboral. 
 
Enfoque hacia el cliente, significa centrarse en la satisfacción del cliente interno y 

externo. Esforzarse en comprender el negocio del cliente, anticiparse a sus 

necesidades y proporcionar soluciones adecuadas y convenientes para todos. 

Hacer propios los problemas del cliente y solucionarlos. 

 
Conciencia de costos, significa conocer los costos de hacer negocios dentro de 

su área. Ser tenaz en la búsqueda de maneras de reducir los costos sin perjudicar 

o sacrificar la calidad. 

 

Enfoque empresarial, significa actuar como dueño dentro del alcance de sus 

funciones y responsabilidades. Inicia acciones para lograr beneficios o ventajas, 

administrando de modo efectivo los riesgos asociados. Genera soluciones 

creativas e innovadoras para solucionar los problemas del trabajo y apoya 

constructivamente las ideas de los otros. 

 

Orientación al crecimiento, significa buscar constantemente expandir y 

diversificar sus conocimientos y capacidades para realizar un aporte a la empresa 

cada vez más eficaz y eficiente. Aprovecha los recursos de capacitación y 

oportunidades de aprendizaje y estimula a los demás a hacer lo mismo. 

 

                                                   
25 GONZÁLEZ, R. “Personas y Competitividad en Evaluación de Desempeño y Desarrollo”. Fluor Corporation. 
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1.5   Costos de la no calidad 
 

Los costos de la no calidad, constituyen un instrumento que permite detectar los 

problemas que  aminoran la  calidad,  y describe el grado de mejoras alcanzado, 

sin embargo no resuelven por sí mismos los desvíos indeseables de la mala 

calidad, además se necesita de un sistema de mejora continua que neutralice los 

errores de todas las actividades realizadas, de cualquier área de la organización. 

“Los costos de la no calidad, en su totalidad pueden ser controlables, y es esta 

cuestión fundamentalmente de querer medir más que de poder medir”. 26

 

Los  costos de la no calidad pueden ser de cuatro tipos:  

 
 

1. Costos de prevención: Son coherentes con la filosofía y la acción de 

prevención que desarrolla la calidad total, dichos costos constituyen una 

verdadera inversión con el fin de evitar despilfarros y errores. 

2. Costos de evaluación: Son los costos utilizados para medir el grado de 

conformidad establecido en normas y procedimientos. 

3. Costos de errores detectados por la organización: Son los gastos que se 

efectúan desde el inicio del proceso hasta que se detecta el error, 

internamente por la organización. 

4. Costos de errores no detectados por la organización: Son los que se derivan 

de errores o insatisfacciones, no se detectan por la organización sino por el 

cliente final. 27 

 

Para mantener un buen desempeño económico, las organizaciones necesitan 

emplear sistemas de la calidad cada vez más eficientes, encaminados a minimizar 

las mermas, reprocesos, devoluciones y quejas, previniendo los errores y 

                                                   
26 HERMIDA , RICO, . Conceptualización En: “Calidad Estratégica Total Aplicada T.Q.M. Process”. Pp. 4-49 
27 TOWNSEND,  “Compromiso de Calidad”, Ed. Limusa. Pp. 163-344 
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cumpliendo los requerimientos del cliente dentro de un marco de productividad, 

costo y tiempo, que garantice las utilidades de las mismas. 

 

Los costos de la calidad constituyen la parte de los aspectos económicos de la 

calidad que considera los gastos incurridos en la obtención y aseguramiento de 

una calidad satisfactoria, así como, las pérdidas producidas cuando ésta no se 

obtiene, permitiendo evaluar la utilidad y eficiencia del sistema de gestión de la 

calidad  e  identificar  las  áreas  que   requieren   atención,  y  como consecuencia,  

establecer las bases para el proceso de mejora continua28. 

 
 
1.6   Calidad en el área de la salud. 
 

 

El término calidad ha recibido muchas definiciones cuando se aplica a la atención 

médica y a los servicios de salud por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud 

la define como “La Calidad en la atención en salud consiste en la apropiada 

ejecución (de acuerdo a estándares) de intervenciones de probada seguridad, que 

son económicamente accesibles a la población en cuestión y que poseen la 

capacidad de producir un impacto positivo en la mortalidad, morbilidad, 

discapacidad y malnutrición” 29

 

Para algunos autores calidad en medicina es brindar al paciente el máximo 

beneficio con el menor riesgo y costo30;  para los laboratorios clínicos esto significa 

que deben entregar resultados oportunos y confiables ya que de ello depende la 

salud y en algunos casos hasta la vida del paciente. 

 

De acuerdo a la Organización Internacional de Estándares (ISO), “Calidad se trata 

de la capacidad de satisfacer necesidades específicas e implícitas”31, lo que en los 

                                                   
28 CISNEROS, GRAU, RODRÍGUEZ, PÉREZ. “Evaluación de los costos de la calidad en la empresa 
farmacéutica 18 de Marzo”. 
29 DUEÑAS, Oscar.  “Dimensiones de la calidad en los servicios de salud”. www.gerenciaensalud.com
30 LÓPEZ, .J “Curso de Auditoría y Garantía de Calidad”.  
31 ISO 9000:2000  COPANT/ISO 9000-2000  NMX-CC-9000-IMNC-2000 
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laboratorios clínicos equivale a la capacidad de satisfacer las expectativas de 

médicos y pacientes. En la atención a la salud también significa ofrecer un rango 

de servicios que sean seguros y efectivos y satisfagan las necesidades y 

expectativas de los clientes. Además de “Realizar las cosas correctas de manera 

correcta”32 

 

La calidad en la atención en salud difiere de la calidad en la industria en dos 

importantes rasgos: primero, la mayoría de los clientes carecen del conocimiento 

para juzgar técnicamente la calidad del servicio de salud que se le brinda; 

segundo, no solo la satisfacción y la excelencia podrían depender de la calidad del 

servicio, sino también la salud física, mental y algunas veces la vida misma. 33

 

La calidad “…es un atributo de la atención médica que puede darse en grados 

diversos”.  Se define como el logro de los mayores beneficios posibles de la 

atención médica con los menores riesgos para el paciente.  Estos mayores 

beneficios posibles se definen a su vez en función de lo alcanzable de acuerdo con 

los recursos con que se cuenta para proporcionar la atención y con los valores 

sociales imperantes. La calidad implica, por definición,  resultados de la atención 

evaluados como la mejoría esperada en la salud atribuible a la atención misma”34. 

 

Por lo anterior es todavía más importante que el paciente reciba del laboratorio 

clínico un servicio de calidad, es decir, resultados confiables y oportunos que 

satisfagan sus necesidades y expectativas. 

 

Aunque  las  especificaciones de las  pruebas de  laboratorio  constituyen  por sí 

mismas, indicadores de calidad y desempeño de los servicios, tanto desde el punto 

de vista de la confiabilidad (precisión, exactitud, sensibilidad y especificidad) como 

                                                   
32 DEMING, E. “Calidad, Productividad y Competitividad. La salida de la crisis”. Díaz de Santos S.A Pp. 1-13.  
33 LÓPEZ, .J “Curso de Auditoría y Garantía de Calidad”. 
34 RUELAS, E. QUEROL, J. “Calidad y eficiencia en las organizaciones de atención a la salud. México:    
Fundación Mexicana para la Salud”. 
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de aplicabilidad, seguridad, costo y dependencia, la implantación de un sistema de 

calidad en el   laboratorio   tiene   como   objetivo   asegurar  la  fiabilidad  de  todos  

los procesos que se llevan a cabo para realizar los análisis clínicos35. 

 

Aunque inicialmente el control de calidad se aplicó solo a la fabricación industrial, 

enseguida se extendió su radio de acción a la prestación de servicios, donde 

también podemos incluir el área de salud, aunque dentro del entorno médico hay 

sectores que por sus características, más asimilables a la industria, tienen una 

mayor tradición en el empleo del control de calidad; como son los laboratorios de 

análisis clínicos (hematología, bioquímica o microbiología), o los bancos de 

sangre36.  

 

 

1.7   La calidad y el laboratorio clínico 
 

 

El laboratorio clínico es una instalación para realizar análisis biológicos, 

microbiológicos, serológicos, químicos, inmunohematológicos, biofísicos, 

citológicos, patológicos u otro tipo de análisis de materiales derivados del cuerpo 

humano, con el objeto de proporcionar información para la prevención, el 

diagnóstico o tratamiento de cualquier enfermedad o deterioro físico, así como para 

proporcionar una evaluación de la salud de los seres humanos. Estos análisis 

también están relacionados con la presencia de diversas sustancias u organismos 

en el cuerpo. 37

 

Por lo que podemos observar, el laboratorio clínico es un servicio multidisciplinario, 

en donde grupos profesionales laboran conjuntamente, atienden pacientes, 

investigan, evalúan muestras biológicas y estudian problemas de salud entre otras 

                                                   
35 Ibidem. DUEÑAS, Pag. 34 
36 MOLINERO. www.seh-lelha.org/stat1.htm 
37 CASTILLO, FONSECA. “La Mejoría Continua de la Calidad. Guía para los Laboratorios Clínicos de 
Latinoamérica”. Editorial Médica Panamericana.  Pag. 179 
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funciones, con objeto de colaborar con los médicos en la toma de decisiones 

médicas y en el tratamiento de los pacientes. 

 

 

1.7.1 Gestión de calidad en el laboratorio clínico 
 

Cada país presenta características y requerimientos propios que lo diferencian de 

los demás en lo referente a las normativas y estándares adoptados para sus 

servicios de salud, lo cual dificulta la unificación de criterios en lo que respecta a 

gestión de calidad en el laboratorio38.  

 

Para el abordaje de la problemática de los sistemas de calidad, aplicados a los 

laboratorios de análisis clínicos, se deben tomar en cuenta las características 

particulares de este tipo de laboratorios, solo si se toman en cuenta los aspectos 

comunes a todos ellos, en lugar de las diferencias, es posible proyectar un 

esquema armonizado del sistema de calidad que abarque a distintos laboratorios 

de distintos campos de trabajo. 

 

Los laboratorios de análisis clínicos tienen un largo y antiguo historial de aplicación 

de control de calidad tanto externo como interno de sus resultados, desde 1950 

Levey y Jennings introdujeron las gráficas de control que se utilizaban en la 

industria  conocidas como gráficas Shewhart; hasta 1981, en que Westgard publicó 

las multireglas Shewhart también conocidas como reglas Westgard realizando un 

trabajo de benchmarking del control interno y administración de la calidad total de 

los laboratorios clínicos con lo realizado en la industria.39     

 

Con el tiempo se fueron diseñando o adaptando otras técnicas con el propósito de 

                                                   
38 Sistemas de Garantía de Calidad. Conceptos generales para los laboratorios de Salud Pública. OPS/HSP/HSE-
LAB/02.2002 
39 ISO/CD 15189: "Quality Management in the Medical Laboratory", International Organization for 
Standardization, ISO/TC 212/ WG 
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identificar, analizar, solucionar y prevenir problemas que afecten la calidad, las 

cuales son llamadas “herramientas para la calidad”; entre las más utilizadas están: 

diagrama causa – efecto (también conocido como diagrama de Ishikawa o 

diagrama de pescado), la hoja de datos (o planillas de inspección), los gráficos de 

control y de dispersión, los diagramas de Pareto, los histogramas y los diagramas 

de flujo de los procesos40. Heiniger plantea la utilización de otras herramientas 

como la teoría de los sistemas, administración por objetivos,  administración de la 

calidad total y administración estratégica41

 

Actualmente el tema de la gestión de calidad en el laboratorio clínico ha 

evolucionado al mismo tiempo que la industria, siendo la metodología más nueva la 

de seis sigma (six sigma) que empieza a aplicarse a algunos laboratorios en 

Estados Unidos de América.42

 

Sin embargo, la gestión de calidad de los laboratorios clínicos en el ámbito 

latinoamericano43 se realiza en la mayor parte de los casos bajo un enfoque 

parcial, se ha observado que en algunos se planifica, en otros se pone especial 

énfasis a la emisión de resultados, a los recursos humanos o a la tecnología lo cual 

determina que los atributos del servicio brindado (y que fijan la calidad de la 

atención, tales como eficacia, eficiencia, aceptabilidad, entre otros)44 por cada uno 

de ellos sea distinto45.  

 
 
 
 

                                                   
40 www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex_cruzada_Nacional_por_la_calidad. 
41 TEMES JL, PARRA B.  “Gestión Clínica”.  Mc Graw Hill Interamericana. 
42 www.westgard.com
43 ETCHEVERRY, G.  “Abordaje de Unidades de Laboratorio bajo el Paradigma de Gestión Clínica en el área de la 
Plata y la Gran Plata”. www.gerenciaensalud.com 
44 DONABEDIAN, A. “Garantía y Monitoría de la calidad de la atención médica. México”: Instituto Nacional de 
Salud Pública. 
45 ETCHEVERREY, G. “Gestión de Laboratorios Clínicos. Herramientas Innovadoras. Argentina”. 
www.gerenciaensalud.com 
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1.8   Modelo de gestión de calidad para laboratorios clínicos. 
 

 

En México se han realizado algunos intentos para desarrollar un modelo de gestión 

de calidad  para  laboratorios  clínicos  forma  conjunta  la  Asociación Mexicana de  

Bioquímica Clínica, A.C y el laboratorio Grana de Monterrey46. 

 

El siguiente diagrama representa los elementos del modelo de gestión de calidad y 

la relación entre los mismos: 

 

Figura 1.2: Modelo de gestión de calidad en los laboratorios clínicos.  

Lid er az go

Y
D ir ecc i ón

R esu lta d os

A n á l is is  y  M e jo r a

Fas e  
P re -A n a l íti c a

Fas e  
A na l íti c a

Fas e  
P os t-A n a l íti c a

P e r s o n a l
Infr a es tr uc tur a ,

M e dio de  tr a ba j o y  
pr oc es os  de ap oy o

E n f o q u e  a l c lie n t e

M a r c o  r e g u la t o r io /  A d m i n is t r a c ió n

P r o c e s o  c la v e

 
Fuente:  Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica (AMBC) y Laboratorio Grana.   
 

 
a) Liderazgo y dirección:   Este elemento comprende la filosofía de calidad 

(visión, misión, valores y política de calidad), objetivos de calidad, planeación de 

calidad, comunicación e implantación de la filosofía y objetivos de calidad en todos 

los niveles de la organización. 

 

                                                   
46 “Premio Dr. Moreira a la Calidad del Laboratorio Clínico”.  Bioquimia.  
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b)  Enfoque al cliente:   Identifica las necesidades, expectativas y requisitos de los 

clientes. 

 

c) Personal: Se enfoca en la estructura organizacional del laboratorio, requisitos 

de competencia establecidos para el personal del laboratorio, proceso y evaluación 

de la efectividad de los programas de educación continua. 

 

d) Infraestructura, medio de trabajo y procesos de apoyo: Permite evaluar las 

condiciones del medio de trabajo para asegurar la validez técnica de los resultados 

de los ensayos practicados en el laboratorio; los procesos de apoyo como 

administración, compras, almacén, relaciones públicas, servicios generales. 

 

e) Proceso clave: Describe los procesos que se llevan a cabo en el laboratorio 

para asegurar el control de la calidad en las fases pre-analítica, analítica, y post-

analítica. 

  

f)  Marco regulatorio / administración: Identificación y cumplimiento de los 

requisitos de orden regulatorio con los que el laboratorio clínico debe cumplir, 

requisitos NOM-SSA1-166; control de documentos y archivos para asegurar que se 

pueda lograr una trazabilidad total de un resultado de análisis reportado. 

 

g) Resultados: Incluye los resultados en cuanto a los siguientes aspectos: 

indicadores de satisfacción del cliente, quejas, resultados de visitas de evaluación 

externa, resultados de control de calidad interno y externo, satisfacción del 

personal, cumplimiento de programas de educación continua e indicadores 

operativos en general del laboratorio. 

 
h) Análisis y mejora: Evaluación de los resultados obtenidos para iniciar acciones 

de mejora y procedimientos para el inicio de acciones correctivas, preventivas y 

proyectos de mejora. 
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1.9   Calidad y productividad en el laboratorio de análisis clínicos.  
 

El laboratorio no es una organización estática, los factores cambiantes influyen en 

el funcionamiento del mismo y la gerencia debe tomar las acciones necesarias 

para mantener un alto nivel de rendimiento, y una activa participación en la revisión 

del  programa  de   garantía  de   calidad  que   permita  el  monitoreo  del  éxito,  la  

disminución de errores y el mantenimiento de un alto nivel de rendimiento47

 

La productividad se ha convertido en un concepto central, fundamental en la 

administración de las empresas del tamaño que sean, y aunque es un término que 

se utiliza comúnmente, en el momento de definirlo es común únicamente dar 

ejemplos; sin embargo, productividad se define como: “Lograr la optimización del 

uso de los recursos tanto materiales como humanos, para abatir costos y buscar la 

mejora de los productos y servicios”. “Hacer más con menos”. 48

 

Lo anterior se puede lograr con ahorro de desperdicios en materiales y esfuerzos, 

revisión permanente en los procesos para su optimización, desarrollo de 

efectividad en los grupos de trabajo e innovación en los diseños y modelos49. 

 

Calidad  y productividad son dos términos que están ligados y que cualquier 

organización debe implementar y aplicar, ya sea de administración, de servicio, 

centros educativos, instituciones de salud, etc.  Una mejor calidad y un aumento en 

la productividad depende de factores técnicos (equipos, herramientas, materiales y 

métodos) y humanos (desempeño del empleado). Ambos factores están 

interrelacionados. Así como el buen desempeño del empleado afecta a los factores 

técnicos, así también los empleados trabajarán mejor con buenos materiales, 

equipos, herramientas y métodos. 50

 
                                                   
47 BALDUCCI, Silano,  “Gerencia de Calidad en el Laboratorio”. Taller Internacional sobre Aspectos Gerenciales 
de Laboratorio. OPS/HSP/HSE-LAB/03.2002. 
48 CANTÚ, H. “Desarrollo de una Cultura de Calidad”. Ed. Mc Graw Hill. Pag. 65-100 
49 Ibidem. KASUGA DE YAMAZANI H, Pag. 36 
50  SANDOVAL,  “Cómo incrementar la productividad del Laboratorio Clínico dentro de un sistema de mejoría 
continua de la calidad”, Revista Mexicana de Patología Clínica, Vol. 44, Num 3 Pag 149-152. 
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A partir de los 14 puntos enunciados por uno de los gurúes de la calidad como es 

Deming y para alcanzar la calidad y la productividad Clery Aguirre51 se dio a la 

tarea de adaptar los mismos 14 puntos de Deming para la dirección y 

administración del laboratorio de análisis clínicos, como la base sobre la cual se 

puede formular un plan de mejora continua para el laboratorio bajo una nueva 

perspectiva y no desde el punto de vista de la administración tradicional. 

 

1.10  Mejora continua de la calidad 
 

El tema de calidad en salud se representa en muchas ocasiones por un triángulo, 

que refleja los conceptos desarrollados por Joseph Juran. Los tres vértices del 

triángulo – diseño de la calidad, control de calidad y mejoramiento de la calidad son 

componentes relacionados, esenciales y mutuamente refuerzan la garantía de la 

calidad52. 

 

El diseño de la calidad incluye una serie de pasos que son los siguientes: 

a) Determinar quiénes son los clientes 

b) Determinar las necesidades de los clientes 

c) Desarrollar las características que respondan las necesidades de los 

clientes 

d) Desarrollar los procesos que son capaces de producir estas características 

en el producto 

e) Transferir los resultados a las fuerzas de operación 

  

El control de la calidad es  utilizado para alcanzar el producto y los objetivos del 

proceso, está basado en la retroalimentación y consiste en los siguientes pasos: 

a) Evaluar el desempeño de la operación actual 

b) Comparar el desempeño actual con los objetivos 

c) Actuar en la diferencia 

 
                                                   
51 CASTELLANI, E “Éxito en la Administración del Laboratorio”. castellani@cpsarg.com  
52 JURÁN, “Juran´s Quality Control Handbook”. Mc Graw Hill.  Pag. 2.7 

__________________________________________________________________________ 47



Capítulo I                                                                                                                              Calidad 

Mejora de la calidad: Es el tercer miembro de la trilogía de la calidad, que atañe a 

los niveles de desempeño que le son precedidos y que son mejores que en un 

nivel anterior. Para que una organización se pueda mantener en condiciones 

adecuadas de operación e inclusive ampliar su mercado de trabajo, es necesario 

que mejore en forma continua su nivel de calidad  y productividad. 

 

Los aspectos susceptibles de mejora pueden ser: disminución de variaciones en la 

calidad de los bienes y/o servicios, mejoramiento de la capacidad real del proceso, 

ajuste de la media del proceso a la media requerida por los clientes, reducción de 

desperdicios, reprocesos y errores; disminución del costo de calidad, reducción del 

tiempo de ciclo, aumento en el valor agregado de los productos y servicios, 

disminución de las devoluciones de clientes. 53

 
Figura 1.3: Ciclo de administración y mejora de sistemas y procesos. 
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              Fuente: www.economia-premios.gob.mx/calidad/intranet.asp  

                                                   
53 Manual práctico de calidad y productividad a nivel internacional.  Comisión de calidad y productividad 
empresarial. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.  
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Según el modelo nacional para la calidad total la mejora continua es la iniciativa o 

búsqueda permanente del personal y grupos de trabajo, por establecer mejores 

formas de trabajar que impacten los resultados. Mejora continua también se refiere 

a la realización de cambios efectivos. 

 
1.11  El laboratorio clínico y las normas de calidad 
 

 
1.11.1 Norma 166 (NOM-166-SSA1-1997) 

 

La “norma 166” es una norma oficial mexicana que tiene por objeto establecer los 

requisitos que deben satisfacerse para la organización y funcionamiento de los 

laboratorios clínicos, es de aplicación obligatoria en el territorio nacional para los 

profesionales, técnicos y auxiliares para la salud de los sectores público, social y 

privado que intervengan en la organización y funcionamiento de los laboratorios 

clínicos.54

 

ISO para los Laboratorios Clínicos: 9000, 17025 y 15189 

 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una federación de 

alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales de 130 

países, uno por cada país. 

 

La ISO es una organización no gubernamental establecida en 1947. La misión de 

la ISO es promover el desarrollo de la estandarización y las actividades con ella 

relacionada en el mundo con la mira de facilitar el intercambio de servicios y 

bienes, y  para  promover la  cooperación  en la  esfera  de lo  intelectual, científico,  

                                                   
54 NOM-166-SSA1-1997 

__________________________________________________________________________ 49



Capítulo I                                                                                                                              Calidad 

tecnológico y económico55. 

 

Todos los trabajos realizados por la ISO resultan en acuerdos internacionales los 

cuales son publicados como Estándares Internacionales. 

"ISO" es una palabra, que deriva del Griego "isos", que significa "igual", el cual es 

la raíz del prefijo "iso" el cual aparece en infinidad de términos. 

Desde "igual" a "estándar" es fácil seguir por esta línea de pensamiento que fue lo 

que condujo a elegir "ISO" como nombre de la Organización.56

 
ISO estándares 
 

La Organización Internacional para la Estandarización estipula que sus estándares 

son producidos de acuerdo a los siguientes principios: 

 

1. Consenso: Son tenidos en cuenta los puntos de vistas de todos los 

interesados: fabricantes, vendedores, usuarios, grupos de consumidores, 

laboratorios de análisis, gobiernos, especialistas y organizaciones de 

investigación. 

2. Aplicación industrial global: Soluciones globales para satisfacer a las 

industrias y a los clientes mundiales. 

3. Voluntario: La estandarización internacional es conducida por el mercado y 

por consiguiente basada en el compromiso voluntario de todos los 

interesados del mercado. 

 

Si se toma en cuenta la normativa internacional los estándares son: "acuerdos 

documentados, aprobados por consenso, conteniendo especificaciones técnicas u 

                                                   
55 Normas Oficiales Mexicanas de Sistemas de Calidad (NOM-CC) 
56 SEAVER. Implementación de la ISO 9000:2000. Ed. Panorama. 13-21 
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otros criterios precisos a ser usados consecuentemente como reglas, lineamientos, 

o definiciones de características que aseguren que los materiales, estructuras, 

productos, procesos, resultados y servicios se ajustan a sus propósitos". 

 

Así, todas las normas ISO, son el producto de comités que reunidos y luego de 

exhaustivos análisis, por acuerdo y consenso internacional, documentan en forma 

escrita las normas acordadas. 

 

Se establece así, como una característica indispensable para el éxito de toda 

norma que ha de ser usada a los fines de una acreditación, a la necesidad de que 

la misma sea aprobada y aceptada previamente como válida por las instituciones 

que a ella se sometan, y no simplemente como una imposición de distintas normas 

diseñadas por distintos organismos acreditadores. 

 

Surge también como necesaria, a los fines del consenso y la aplicabilidad de la 

norma, la intervención indelegable del estado, a través de sus organismos 

normalizadores, los cuales a su vez intervinieron con delegaciones en la gestación 

de las referidas normas ISO. 

 

Normas ISO 9000  Las normas ISO 9000 fueron diseñadas para servir de guía y 

consejo, aplicables para su uso en una situación contractual de dos partes o para 

auditorías internas. Sin embargo, las normas son actualmente usadas bajo un 

rango mucho más amplio de condiciones y circunstancias. 

 

La calidad de un producto depende de muchas variables, tales como el calibre de 

los componentes o materiales usados; el tipo de equipamiento usado en el diseño, 

producción, manipulación, instalación, prueba y embarque; el equipo de calibración 

y los procedimientos de mantenimiento empleados; el entrenamiento y experiencia 

del personal de producción y supervisión; como así también las condiciones 
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ambientales de producción. 

 

La norma ISO 9000 define como "Sistema de Calidad" a: "la organización, 

estructura, responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos para 

implementar la gestión de calidad". 

 

La conformidad de un producto a las normas ISO 9000, está también siendo 

requerida como especificación y condición de compra cada vez más habitualmente. 

 

Es así como el mercado en busca de la calidad y superar barreras comerciales, 

adopta para sus productos estas normativas, habiéndose transformado en un 

símbolo de calidad que muchos fabricantes muestran en sus productos.57

 

1.11.2  Norma ISO 17025 

 

De acuerdo a lo propuesto por J.C. Libeer todo sistema de calidad propuesto para 

laboratorios clínicos, sea nacional o internacional podría ser dividido en cuatro 

niveles.58

 

En esta propuesta, los dos primeros niveles que serían comunes a todos los tipos 

de laboratorios, pueden ser abarcados y considerados por las normas ISO 9000 e 

ISO 17025 la cual cubre muchos aspectos y elementos contenidos en las ISO 

9000, así como otros correspondientes a los laboratorios clínicos en particular. 

                                                   
57 BREITEMBERG, M..: “Questions and Answers on Quality, the ISO 9000 Standard Series, Quality System 
Registration, and Related Issues”, U.S Department of Commerce National Institute of Standards and Technology 
Standards Code and Information Program Office of Standards Services. 
58 LIBEER, JC. “Total Quality Management for Medical Laboratories: An European point of view”. Jean-
Claude.Libeer@iph.fgov.be 
 

__________________________________________________________________________ 52



Capítulo I                                                                                                                              Calidad 

Un tercer nivel alcanza los aspectos profesionales y de personal, mientras que el 

cuarto nivel alcanza las normativas propias del país o región. 

 

Si se consideran los tres primeros niveles, la norma ISO 15189 serviría de guía 

completa para cubrir estos tres niveles en los sistemas de calidad de los 

laboratorios clínicos en todo el mundo y como referente a los fines de la 

acreditación. 

 

Como surge de esta propuesta, las normas ISO 9000 por si solas no cubren los 

requerimientos de calidad necesarios y a tener en cuenta en los laboratorios 

médicos. 

 

1.11.2  Norma ISO 15189 

 

Dentro de la ISO, el Comité Técnico 212 Grupo de Trabajo 1 (ISO/TC 212 WG1), 

trabajando sobre aspectos de la gestión de calidad en los laboratorios médicos 

produjo un documento que sirve como guía, basado en la ISO 17025 (ISO 25), y 

que se conoce como la Norma ISO 15189 Quality Management in the Medical 

Laboratory. 

Los requerimientos que demanda esta norma internacional resultan relevantes y 

útiles a los fines del desarrollo de los laboratorios clínicos; ya que les permiten: 

 

      1)  Desarrollar e implementar indicadores de calidad. 

2) Proveer acceso al personal a entrenamiento y educación continua. 

3) Promover la participación en programas de evaluación externa de calidad. 

4) Definir un programa para controlar y evaluar el correcto calibrado y 

funcionamiento de instrumentos, reactivos y sistemas analíticos.
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Capítulo II:  Laboratorio Clínico 
 

 

 

 

   

Si no tuviste tiempo para hacer las cosas bien a la primera,
 ¿Tendrás tiempo para corregirlas?.

Anónimo.
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2.1  Concepto de laboratorio clínico 
 

 

El laboratorio clínico es una instalación para realizar análisis biológicos, 

microbiológicos, serológicos, químicos, inmunohematológicos, biofísicos, citológicos, 

patológicos u otro tipo de análisis de materiales derivados del cuerpo humano, con el 

objeto de proveer información para la prevención, el diagnóstico o tratamiento de 

cualquier enfermedad o deterioro físico, así como para proporcionar una evaluación 

de la salud de los seres humanos. Estos análisis también están relacionados con la 

presencia de diversas sustancias u organismos en el cuerpo. 59

 

 

 
 
Además el laboratorio clínico es una herramienta primordial para el área médica, ya 

que por medio de éste se diagnostican diferentes patologías y además se realizan 

estudios para establecer el tipo de tratamiento que se debe administrar al paciente, 

al igual que el seguimiento del mismo, en conjunto representan un valioso recurso de 

la clínica al documentar el estado de salud (medicina preventiva) o de enfermedad 

(medicina curativa) 

 

El laboratorio clínico es un servicio médico indispensable, cuya importancia ha ido 

creciendo y desarrollándose a lo largo de los años hasta ocupar un lugar central en 

                                                   
59 Ibidem. RUELAS, E. QUEROL, J. Pag. 47.  
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la medicina actual, siendo necesario para la medicina altamente tecnificada y 

científica de la actualidad, auxiliándose en la utilización de tecnología y 

conocimientos siempre actualizados, en constante innovación, en manos de 

profesionales altamente calificados en beneficio de la calidad de vida de los 

pacientes. 

 

El recurso humano del laboratorio clínico está formado por una gama muy amplia de 

profesionales de distintas actividades: médicos especialistas en patología clínica y 

anatómica, citología, genética, hematología, endocrinología, infectología, medicina 

nuclear; químicos con estudios en química clínica, biología, farmacia, bacteriología, 

parasitología, técnicos laboratoristas e histotecnólogos; físicos nucleares, ingenieros 

en electrónica, expertos en computación y en bioestadística, además de científicos 

con maestrías y doctorados en áreas afines. Uno de los retos más importante dentro 

del laboratorio clínico moderno es la armoniosa interrelación de todas estas 

personas; su adecuada integración da como resultado una mayor calidad y 

productividad en el cumplimiento de la meta más alta: mantener la salud del ser 

humano60. 

 

2.2  Función del laboratorio clínico. 
 

La función principal del laboratorio clínico es obtener información por medio de 

procedimientos analíticos en muestras biológicas de seres humanos, convirtiéndose 

de esta manera en una ayuda informativa para su médico. Los resultados de sus 

exámenes serán usados por su médico para el diagnóstico, evaluación de 

tratamiento, pronóstico del curso de la enfermedad y en otros casos la detección de 

anormalidad en individuos asintomáticos. 

 

                                                   
60 TERRÉS, SPEZIALE. “Clínica y Laboratorio: Ciencia y Tecnología” . Ed. Graphimedic. Pag. 18 
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El laboratorio no suple sino complementa la función del médico y es éste quien debe 

solicitar los exámenes que considere necesarios de acuerdo con el diagnóstico 

clínico. La interpretación de los resultados corresponde también al médico, no al 

laboratorio ni al paciente, ya que los exámenes de laboratorio carecen de sentido sin 

los datos clínicos obtenidos por el médico. 

 

La razón por la que el médico envía al paciente al laboratorio es sólo una: necesita 

información para tomar decisiones adecuadas. El clínico observa en el paciente una 

serie de manifestaciones clínicas, signos y síntomas tales como dificultad 

respiratoria, palidez, fatiga, dolor, etc., que no puede cuantificar por lo que deben ser 

traducidos a datos concretos. El médico puede necesitar del apoyo en cualquier 

momento por lo que el laboratorio debe estar preparado para ayudarle 

proporcionando una serie de estudios urgentes encaminados a lograr una adecuada 

toma de decisiones críticas, del mismo modo debe contar con pruebas especiales 

cuya importancia relativa y dificultad técnica hace que sólo puedan estar disponibles 

de forma programada.  

 

El laboratorio clínico ayuda al médico en cualquier momento y en cualquier etapa de 

la  evaluación  clínica:  al  tratar de  detectar una  enfermedad,  al  confirmar  un 

diagnóstico, al evaluar el tratamiento. 
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Las razones para utilizar los servicios del laboratorio clínico son: 

 

1. -  Descubrir enfermedades en etapas subclínicas.  

2. -  Ratificar un diagnóstico sospechado clínicamente.  

3. -  Obtener información sobre el pronóstico de una enfermedad. 

4. -  Establecer un diagnóstico basado en una sospecha bien definida. 

5. -  Vigilar un tratamiento o conocer una determinada respuesta terapéutica.  

6. -  Precisar factores de riesgo.  

 
 
2.3  Organización del laboratorio clínico 
  

Los laboratorios clínicos son departamentos claves en los hospitales, pues los 

médicos generalmente necesitan de ese servicio para realizar un diagnóstico certero 

de las enfermedades que aquejan a las personas que acuden al hospital. 

En el campo de su actividad, este servicio atiende las necesidades de exámenes que 

requieren los servicios clínicos y demás unidades de apoyo en Hematología, 

Inmunología, Química Clínica, Endocrinología, Microbiología y Parasitología. El 

laboratorio clínico cubre las necesidades del hospital las 24 horas del día. 

 

El paciente o usuario llega al laboratorio para realizarse sus exámenes clínicos, del 

químico depende que este usuario reciba el servicio adecuado en todo sentido, ya 

sea científico o humano, el profesional de la salud debe estar en condiciones de 

proporcionar una ayuda integral. 

Cada examen de laboratorio clínico debe ser realizado a los pacientes de forma 

individual, guiándose siempre por los parámetros profesionales y éticos. 

Básicamente, el trabajo en el laboratorio clínico se clasifica en tres grandes grupos 

temáticos: 
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1.- Toma de muestras.  

2.- Análisis de las muestras. 

3.- Entrega de resultados. 

En cada uno de estos temas, se requiere de numerosas medidas de atención y 

cuidado, con el fin de minimizar al máximo los errores factibles de ser cometidos en 

la práctica diaria61. 

 
2.4  Antecedentes de los laboratorios clínicos 
 

Los laboratorios clínicos surgen hace más 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. Las pruebas se realizaban a la cabecera 

del enfermo, eran sencillas y necesitaban pocos instrumentos62.  
 

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

propició la introducción de más metodologías para analizar la composición de los 

fluidos biológicos con fines diagnósticos. 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 facilitó y estimuló los estudios químicos en 

sangre humana.  

 

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

debido a un conjunto de factores:  

• Se desarrolló la enzimología.  

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

publicaron en revistas especializadas de reciente aparición entre las que destaca 

Clinical Chemistry.  

                                                   
61  abagnarelli@ciudad.com.ar 
62 http://www.raf.es/pdf/acadcorresp_recepcion/Sofia%20Rodenas.pdf 
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• 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.  

 

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 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 reunían cada mes para intercambiar cuestiones de 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 y a la vista del interés de los mismos se decidió fundar el Colegio de 

Biopatólogos de Estados Unidos que organizó desde entonces el primer servicio de 

evaluación externa de calidad.  

 

En 1950, Levey y Jennings aplicaron por primera vez en los procedimentos analíticos 

de los laboratorios clínicos, las gráficas de control que Shewhart había utilizado en la 

industria. Son las gráficas de control de calidad que hoy día siguen vigentes y que 

permiten conocer si los resultados obtenidos presentan el nivel de fiabilidad 

previamente establecido.  
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En el desarrollo y consolidación de los laboratorios clínicos en los últimos treinta 

años se pueden considerar 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 y se empezó a implementar el control de calidad interno, el 

material control se preparaba en el propio laboratorio mediante los sueros obtenidos 

de los propios pacientes.  

 

La segunda etapa del desarrollo del laboratorio clínico que comprende la década de 

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

automatizados y sigue marcando un avance importante de las técnicas 

instrumentales. 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; se estandarizaron los métodos, con 

lo que se consiguió una cierta comparabilidad interlaboratorios.  

 

La utilización de los auto analizadores en el laboratorio condicionó en gran medida la 

actividad analítica de los Químicos, por lo que se hizo 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 de los parámetros 

determinados en los auto analizadores, mediante gráficos de Levy-Jennings, 

utilizando las multirreglas de Shewhart. Si era preciso también se controlaban los 

métodos mediante un CUSUM (Suma acumulada). Se puede considerar que tenía 

una incipiente gestión de calidad de la actividad analítica.  

 

 

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

de los noventa, viene marcada por la aparición de los auto analizadores de 

inmunoanálisis, el inicio de la robótica, la introducción en la rutina del laboratorio 
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clínico de técnicas de Biología Molecular y los sistemas de información del 

laboratorio.  

 

En la última década se han introducido numerosas técnicas y métodos analíticos 

para el diagnóstico. La innovación en este campo se puede observar, por ejemplo, 

en el premio Nóbel de 1984 concedido a Koehler y Milstein por su obtención de los 

anticuerpos monoclonales y en el concedido en 1993 a Karry Mullis por la 

introducción de las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. Sin estas 

investigaciones, muchos inmunoanálisis y métodos de genética molecular hubieran 

sido imposibles de desarrollar.  

 

La cuarta etapa de desarrollo de los laboratorios está 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 en una sola especialidad de análisis 

clínicos y con la implantación de laboratorios totalmente automatizados en los que se 

conectan varios analizadores a un sistema de transporte de muestras. Uno de los 

objetivos más importantes es precisamente gestionar la calidad de estas 

determinaciones descentralizadas. 
 

 

2.5  Laboratorios clínicos en México. 
 

 

En el país existen aproximadamente 10 000 laboratorios clínicos63, según diversas 

fuentes; aunque no existen datos oficiales, los cuales se encuentran ubicados en 3 

sectores: público, es decir que pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios de Salud para los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), Petróleos Mexicanos (PEMEX), gobiernos estatales y otras entidades 

de gobierno son 1852 hasta el año de 2002, mientras que al privado ubicados en 

                                                   
63 www. bioacademia.com.mx
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hospitales se calcula un número de 763  e independientes son aproximadamente 

725964. 

 

De los 763 laboratorios ubicados en hospitales privados en el país, 117 se 

encuentran en la Ciudad de México. 

 

De estos aproximadamente 10 000 laboratorios 1 200  participan en un programa 

nacional de evaluación externa de la calidad (PACAL)65 y aproximadamente 700 

en el programa dirigido por la Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica 

(AMBC)66, lo cual significa que menos del 20 % de los laboratorios mexicanos 

participan en algún programa de evaluación externa de la calidad. 

 

Tabla 2.1:  Laboratorios clínicos en México (2002). 
 

Sector Laboratorios 

Público1 1852 

Privado1 (en hospitales) 763 

Privado2 (independientes) 7259 

Total 9874 
a. Datos del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS), 2002 
b. Estimación basada en los datos del XII Censo de servicios; Censos económicos 1999. INEGI, y 

a la tasa de crecimiento de los laboratorios privados hospitalarios (5.95 % anual). 
 
 
Dado que en México existe un incipiente programa de certificación de hospitales, 

los laboratorios clínicos que se encuentran en los mismos realizan las revisiones 

de calidad  cuando los  hospitales en donde están ubicados son revisados. Hay 

también muchos laboratorios independientes de los hospitalarios que 

voluntariamente participan del proceso de acreditación a través de organismos 

                                                   
64 GUERRERO SILVA, Datos del Laboratorio Clínico en México (comunicación personal), Universidad    
Autónoma de Guerrero. slopez@uagro.com  
65 www.pacal.org.mx 
66 www.ambcmexico.org.mx 
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como ISO (International Standart Organization), CAP (Colegio de Patólogos 

Americanos), EMA (Entidad Mexicana de Acreditación), etc67.

                                                   
67 Ibidem. TERRÉS, SPEZIALE. Pag. 58. 
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Capítulo III: Descripción, análisis e interpretación de los datos  
 
de investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado 
de un esfuerzo de la inteligencia.

John Ruskin.
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3.1 Resultados obtenidos 
 

 

La presente investigación se llevó a cabo en un universo de trabajo conformado 

por 117 laboratorios clínicos ubicados en hospitales privados de la Ciudad de 

México, después de realizar el cálculo de la muestra que consistió en 30 

laboratorios a cuyos jefes se le aplicó un cuestionario con 30 preguntas 

relacionadas con cada uno de los criterios del modelo nacional para la calidad total, 

durante el año de 2004. 

 

A través del análisis de los datos obtenidos en los  30 cuestionarios aplicados, se 

realizó una recopilación de la información que permitió evaluar los aspectos 

estadísticos a través del programa estadístico SPSS (Statistical Program for Social 

Sciences). 

 

A continuación se presentan cada una de las preguntas del cuestionario aplicado 

con los resultados obtenidos.  Se presenta un análisis de la situación actual y con 

ello, se detectan las áreas de oportunidad de mejora de la calidad. 
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1. ¿Cuál es el número de empleados en el laboratorio? 
 
 
1.  De   1   a    20 
2.  De  21  a    50 
3.  De  51  a  100 
4.  Más de 101 
 Empleados 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

1 a 20 17 56.7 56.7 56.7 
21 a 50 8 26.7 26.7 83.3 
51 a 100 3 10.0 10.0 93.3 
más de 101 2 6.7 6.7 100.0 

Válidos 

Total 30 100.0 100.0   

1 a 20 (56.7%)
21 a 50 (26.7%)
51 a 100 (10%)
más de 101 
(6.7%)

Empleados

 
 
 
 
 
 
Análisis: En esta gráfica se observa que más del 50% de los laboratorios 
estudiados cuentan con menos de 20 empleados, lo cual indica que se trata de 
laboratorios pequeños. 
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2. ¿Cuál es el número de pacientes que atiende el laboratorio por día? 
 
 
1. Menos de 50 
2. De    51   a   100 
3. De  101   a   150 
4. Más de 150 
 
 Pacientes 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

menos de 50 13 43.3 43.3 43.3
51 a 100 6 20.0 20.0 63.3
101 a 150 2 6.7 6.7 70.0
más de 150 9 30.0 30.0 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

 

menos de 50 
(43.3%)
51 a 100 (20.0%)
101 a 150 (6.7%)
más de 150  
(30.0%)

Pacientes

 
 
 
 
 
Análisis: El número de pacientes atendidos por día es de menos de 50, lo cual 
corrobora que se trata en su mayoría de laboratorios pequeños.
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3. ¿El laboratorio cuenta con certificación de calidad ISO 9000:2000? 
 
 
1. Si                  
2. No        
3. Se encuentra en trámite                
4. No estamos interesados 
 
 Certificación 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

si 15 50.0 50.0 50.0
no 11 36.7 36.7 86.7
se encuentra en 
trámite 4 13.3 13.3 100.0

Válido 

Total 30 100.0 100.0  
 
 

si (50.0%)
no (36.7%)
se encuentra en 
trámite(13.3%)

Certificación

 
 
 
Análisis: El 50 % de los laboratorios a los que se aplicó el cuestionario se 
encuentra certificado por ISO 9001:2000 y el 13.3 % se encuentra en trámite, 
contrastando con la información recabada en el marco teórico en la cual el 
porcentaje de certificación en laboratorios clínicos en general es de máximo el 
10%. Esto se puede explicar por el hecho de encontrarse dentro de un hospital en 
donde se inició una cruzada por la calidad en 1990. 
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4. ¿El laboratorio participa en algún programa de control de calidad externo? 
 
 
1. Si 
2. No 
3. Se encuentra en trámite 
4. No estamos interesados 
 CCE 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

si 28 93.3 93.3 93.3 
no 2 6.7 6.7 100.0 

Válido 

Total 30 100.0 100.0   

si (93.3%)
no(6.7%)

CCE

 
 
 
 
 
 
Análisis: Únicamente el 6.7% de los laboratorios ubicados en un hospital no 
participa en un programa de evaluación externa de la calidad, indicando la alta 
preocupación de los laboratorios clínicos de contar con instancias externas que 
avalen la calidad con la que realizan sus pruebas.  
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5. ¿Qué porcentaje del costo de las pruebas invierte en control de calidad? 
 
 
1. Del   0.1   al    5 % 
2. Del   5.1   al  10 % 
3. Del 11.0   al  20 % 
4. Más de 20 % 
 Costo 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

0.1 a 5% 9 30.0 30.0 30.0 
5.1 a 10% 9 30.0 30.0 60.0 
11 a 20% 4 13.3 13.3 73.3 
más de 20% 8 26.7 26.7 100.0 

Válido 

Total 30 100.0 100.0   

 

0.1 a 5% (30.0%)
5.1 a 10% 
(30.0%)
11 a 20% (13.3%)
más de 20% 
(26.7%)

Costo

 
 
Análisis: La inversión que realizan los laboratorios clínicos en el control de calidad 
es variado y se observa que se encuentra distribuido desde 0.1 a 20 % del costo 
de las pruebas, aunque el porcentaje que invierte más del 20% es elevado 
(26.7%). 
 
Área de Oportunidad: Para los laboratorios que invierten más del 20% del costo 
de las pruebas, convendría realizar una revisión de los rubros en los que se invierte 
este porcentaje; ya que es muy elevado comparado con el resto de los laboratorios 
y según la bibliografía consultada. 
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6. ¿Qué representa para el laboratorio la certificación de calidad? 
 
 
1. Ventaja competitiva 
2. Confiabilidad para los pacientes 
3. Estrategia de la dirección del laboratorio 
4. Imposición regulatoria 
 Representa 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

ventaja 
competitiva 10 33.3 33.3 33.3 

confiabilidad para 
los pacientes 12 40.0 40.0 73.3 

Estrategia 4 13.3 13.3 86.7 
imposición 
regulatoria 4 13.3 13.3 100.0 

Válidos 

Total 30 100.0 100.0   

ventaja 
competitiva 
(33.3%)
confiabilidad para 
los pacientes 
(40.0%)
estrategia (13.3%)
imposición 
regulatoria 
(13.3%)

Representa

 
 
 
Análisis: La mayoría  de los encuestados (40%) respondió que la certificación 
representa confiabilidad para los pacientes lo cual indica un alto enfoque en los 
clientes.   
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 7. ¿La dirección del laboratorio pone en práctica actividades para demostrar 
al personal que está comprometida e  implementando cambios hacia una 
gestión de calidad? 
 
 
1. No se realizan actividades de gestión de calidad 
2. Se realizan actividades esporádicas 
3. Existen actividades periódicas 
4. Existen actividades y son evaluadas constantemente 
 
 Dirección 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 1 3.3 3.3 3.3
actividades 
esporádicas 6 20.0 20.0 23.3

actividades 
períodicas 6 20.0 20.0 43.3

actividades 
evaluadas y 
mejoradas 

17 56.7 56.7 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (3.3%)
actividades 
esporádicas 
(20.0%)
actividades 
períodicas 
(20.0%)
actividades 
evaluadas y 
mejoradas 
(56.7%)

Dirección

 
Análisis: La alta dirección se encuentra altamente comprometida con la calidad en 
la mayoría de los laboratorios clínicos (76.7%). 
 
 
Área de Oportunidad: Realizar actividades informativas y de seguimiento en 
forma periódica en las que se involucre al personal para la realización de cambios 
en la gestión de calidad en el 23.3 % de los laboratorios restantes. 
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8. ¿La misión, visión y valores están en conocimiento del personal del 
laboratorio? 
 
 
1. El personal no conoce la misión, visión y valores. 
2. La misión, visión y valores los conocen únicamente los supervisores. 
3. La mayor parte del personal conoce la misión, visión y valores. 
4. Todo el personal conoce la misión, visión y valores. 
 Misión, Visión y Valores 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
acumulado 

no 1 3.3 3.3 3.3
únicamente 
supervisores 2 6.7 6.7 10.0

la mayor parte del 
personal 9 30.0 30.0 40.0

todo el personal 18 60.0 60.0 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (3.3%)
únicamente 
supervisores 
(6.7%)
la mayor parte del 
personal (30.0%)
todo el personal 
(60.0%)

Misión, Visión y Valores

 
Análisis: Es alto el porcentaje (90%) del personal que conoce la misión, misión y 
valores de la empresa.  
 
 
Área de Oportunidad: Es necesario que el 100% del personal conozca la filosofía 
de calidad de la empresa, por lo que se debe implementar una estrategia de 
comunicación en el 10% de los laboratorios donde no se realiza.  

__________________________________________________________________________ 74



Capítulo III                             Descripción, análisis e interpretación de los datos de investigación 

9. ¿Se poseen métodos para incorporar los requerimientos y expectativas del 
cliente al proceso de elaboración y entrega oportuna de resultados? 
 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 

  
 Expectativas clientes 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

actividades 
esporádicas 1 3.3 3.3 3.3

métodos 
sistemáticos 16 53.3 53.3 56.7

métodos 
sistemáticos, 
evaluados, 
mejorados 

13 43.3 43.3 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

actividades 
esporádicas 
(3.3%)
métodos 
sistemáticos 
(53.3%)
métodos 
sistemáticos, 
evaluados, 
mejorados 
(43.3%)

Expectativas clientes

 
 
  
Análisis: Confirmando la preocupación por el cliente, los laboratorios realizan 
actividades sistemáticas para incorporar las expectativas de los clientes en el 
proceso de entrega oportuna de resultados. 
 
Área de Oportunidad: Sugerir al total de los laboratorios que realicen encuestas o 
cuestionarios para conocer los requerimientos y expectativas de sus clientes.   
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10. ¿El laboratorio posee métodos para evaluar el nivel de satisfacción de 
sus clientes? 
 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
 Satisfacción clientes 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 2 6.7 6.7 6.7
actividades 
esporádicas 2 6.7 6.7 13.3

métodos 
sistemáticos 11 36.7 36.7 50.0

métodos evaluados 
y mejorados 15 50.0 50.0 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (6.7%)
actividades 
esporádicas 
(6.7%)
métodos 
sistemáticos 
(36.7%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(50.0%)

Satisfacción clientes

 
 
Análisis: Los laboratorios poseen métodos para evaluar la satisfacción de los 
clientes en un 86.7 % 
 
Área de Oportunidad: Se debe resaltar la importancia de evaluar la satisfacción 
de los clientes al 13.4% de los laboratorios donde no se realizan actividades de 
este tipo. 
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11. ¿Considera que la productividad del laboratorio se ha visto incrementada 
a partir de la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad? 
 
 
1. La productividad  no se ha visto incrementada. 
2. Solo se ha visto incrementada en las áreas técnicas. 
3. Se ha incrementado en las áreas administrativas. 
4. La productividad se ha incrementado en todas las áreas. 
 
 Productividad 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 5 16.7 16.7 16.7
en áreas técnicas 5 16.7 16.7 33.3
en áreas 
administrativas 2 6.7 6.7 40.0

en todas las áreas 18 60.0 60.0 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (16.7%)
en áreas técnicas 
(16.7%)
en áreas 
administrativas 
(6.7%)
en todas las áreas 
(60.0%)

Productividad

 
 
 
 
Análisis: La productividad se ha mejorado en todas las áreas en un 60 % de los 
casos; aunque el 16.7% reporta que no se ha incrementado. 
 
Área de Oportunidad: Capitalizar los esfuerzos de la gestión de la calidad para 
lograr incrementos en la productividad del laboratorio. 
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12. ¿El laboratorio posee métodos para reconocer el trabajo bien hecho de 
sus trabajadores? 
 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
 Reconocimientos trabajadores 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 5 16.7 16.7 16.7 
métodos 
esporádicos 5 16.7 16.7 33.3 

métodos 
sistemáticos 11 36.7 36.7 70.0 

métodos 
evaluados y 
mejorados 

9 30.0 30.0 100.0 

Válidos 

Total 30 100.0 100.0   

no (16.7%)
métodos 
esporádicos 
(16.7%)
métodos 
sistemáticos 
(36.7%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(30.0%)

Reconocimientos trabajadores

 
 
Análisis: 33.4 % de los laboratorios con un alto grado de compromiso con la 
cultura de calidad realiza actividades esporádicas o no realiza actividades de 
reconocimiento a sus trabajadores. 
 
Área de Oportunidad: Realizar actividades de reconocimiento al esfuerzo de sus 
trabajadores. 
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13. ¿Se poseen programas para la capacitación de los empleados? 
 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
  

Capacitación empleados 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

métodos 
esporádicos 8 26.7 26.7 26.7

métodos 
sistemáticos 9 30.0 30.0 56.7

métodos evaluados 
y mejorados 13 43.3 43.3 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

métodos 
esporádicos 
(26.7%)
métodos 
sistemáticos 
(30.0%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(43.3%)

Capacitación empleados

 
 
 
Análisis: A pesar de ser obligatorio y necesario el 26.7 % de los laboratorios 
realiza actividades esporádicas de capacitación a sus empleados. 
 
 
Área de Oportunidad:  Se debe contar con programas anuales establecidos de 
capacitación continua para todos los empleados. 
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14. ¿El laboratorio posee métodos para establecer programas de trabajo 
(diario, semanal, mensual)? 
 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
  

Programas 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 3 10.0 10.0 10.0
métodos 
esporádicos 4 13.3 13.3 23.3

métodos 
sistemáticos 12 40.0 40.0 63.3

métodos evaluados 
y mejorados 11 36.7 36.7 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  
 

no (10.0%)
métodos 
esporádicos 
(13.3%)
métodos 
sistemáticos 
(40.0%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(36.7%)

Programas

 
 
Análisis: A pesar de que un alto porcentaje (76.7%) de los laboratorios planea sus 
actividades diarias, semanales y mensuales; se encontró que 23.3 % no realiza 
actividades de este tipo o lo hace de manera esporádica. 
 
 
Área de Oportunidad: Establecer bitácoras de actividades diarias, semanales y 
mensuales.
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15. ¿El laboratorio posee métodos para la ejecución de los procesos? 
 
 
1. El laboratorio no posee métodos para la ejecución de los procesos. 
2. Existen algunos procedimientos. 
3. Existen procedimientos, son sistemáticos 
4. Existen procedimientos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
  

Métodos procesos 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

algunos 
procedimientos 2 6.7 6.7 6.7

procedimientos 
sistemáticos 13 43.3 43.3 50.0

procedimientos 
evaluados y 
mejorados 

15 50.0 50.0 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

algunos 
procedimientos 
(6.7%)
procedimientos 
sistemáticos 
(43.3%)
procedimientos 
evaluados y 
mejorados 
(50.0%)

Métodos procesos

 
 
Análisis: Coincide con el hecho de que la mayoría de los laboratorios estudiados 
se encuentran certificados o en trámite, con el que más del 90% posee métodos 
para la ejecución de sus procesos. 
 
 
Área de Oportunidad: El 6.7 % de los laboratorios debe implementar métodos 
para la ejecución de sus procesos.
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16. ¿De los procesos importantes del laboratorio, hay mediciones cuyos 
resultados se anotan y se mantienen? 
 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Si existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
 Procesos mediciones 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 1 3.3 3.3 3.3
métodos 
esporádicos 1 3.3 3.3 6.7

métodos 
sistemáticos 9 30.0 30.0 36.7

métodos 
evaluados y 
mejorados 

19 63.3 63.3 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  
 

 
 

no (3.3%)
métodos 
esporádicos 
(3.3%)
métodos 
sistemáticos 
(30.0%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(63.3%)

Procesos Mediciones

 
 
Análisis: Por norma (NOM-166-SSA1-1997), los laboratorios deben tener soporte 
escrito de los resultados, por lo cual solo el 3.3% de los encuestados respondió en 
forma negativa. 
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17. ¿Los trabajadores participan de los beneficios de los aumentos de 
productividad? 
 
 
1. Los trabajadores no participan de los beneficios de los aumentos de productividad. 
2. Algunos empleados participan de los aumentos de productividad. 
3. La mayoría de los empleados participan de los aumentos de productividad. 
4
 Trabajadores beneficios 
. Todos los trabajadores participan de los beneficios de los aumentos de productividad. 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 7 23.3 23.3 23.3
algunos 1 3.3 3.3 26.7
la mayoría 8 26.7 26.7 53.3
todos 14 46.7 46.7 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (23.3%)
algunos (3.3%)
la mayoría 
(26.7%)
todos (46.7%)

Trabajadores beneficios

 
 
 
 
 
Análisis: Los trabajadores no participan en los beneficios de los aumentos de 
productividad en el 23.3 % de los casos. 
 
Área de Oportunidad: Establecer programas de reconocimiento al personal, 
basados en el desempeño.  
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18. ¿El laboratorio posee métodos de gestión con los proveedores 
(selección, evaluación, control)? 
 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 Proveedores 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 2 6.7 6.7 6.7
actividades 
esporádicas 7 23.3 23.3 30.0

métodos 
sistemáticos 10 33.3 33.3 63.3

métodos evaluados 
y mejorados 11 36.7 36.7 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (6.7%)
actividades 
esporádicas 
(23.3%)
métodos 
sistemáticos 
(33.3%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(36.7%)

Proveedores

 
Análisis: Los proveedores no son seleccionados ni evaluados adecuadamente en 
el 30% de los casos. 
 
 
Área de Oportunidad: Establecer hojas de verificación para realizar la evaluación 
y control de los proveedores y hacerlo del conocimiento de los mismos para recibir 
una mejor atención. 
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19. ¿La información y datos que se obtienen de los proveedores, de la 
competencia y propia se utilizan para mejorar la calidad de los procesos? 
 
  
1. No se tiene este tipo de información 
2. Se utiliza muy poca información para mejorar la calidad de los procesos. 
3. La mayor parte de la información se utiliza para mejorar la calidad de los procesos. 
4. Toda la información que se obtiene  se utiliza para mejorar la calidad de los procesos. 
  
 Benchmark 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 4 13.3 13.3 13.3
muy poca 3 10.0 10.0 23.3
la mayor parte 11 36.7 36.7 60.0
toda 12 40.0 40.0 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (13.3%)
muy poca (10.0%)
la mayor parte 
(36.7%)
toda (40.0%)

Benchmark

 
 
 
 
Análisis: Los laboratorios (76.7%) utilizan los datos obtenidos de la competencia y 
proveedores para mejorar la calidad de sus procesos. 
 
 
Área de Oportunidad: Realizar investigación de mercado para obtener 
información de la competencia y poder incorporarla y utilizarla para una mejor toma 
de decisiones tanto en la operación diaria como en la planeación a largo plazo. 
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20. ¿El laboratorio posee métodos para compararse con la competencia? 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 Competencia 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 7 23.3 23.3 23.3
métodos 
esporádicos 5 16.7 16.7 40.0

métodos 
sistemáticos 8 26.7 26.7 66.7

métodos evaluados 
y mejorados 10 33.3 33.3 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (23.3%)
métodos 
esporádicos 
(16.7%)
métodos 
sistemáticos  
(26.7%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(33.3%)

Competencia

 
 
 
 
 
Análisis: 40 % de los laboratorios estudiados no realizan actividades para 
compararse con la competencia o la realizan esporádicamente. 
 
 
Área de Oportunidad: Realizar actividades para compararse con la competencia e 
incorporarla en la toma de decisiones. 
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21. ¿El laboratorio tiene identificados y bajo control los productos y procesos 
que pueden dañar el entorno? 
 
 
1. El laboratorio no posee métodos. 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
 Entorno 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 3 10.0 10.0 10.0
métodos 
esporádicos 3 10.0 10.0 20.0

métodos 
sistemáticos 8 26.7 26.7 46.7

métodos evaluados 
y mejorados 16 53.3 53.3 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (10.0%)
métodos 
esporádicos 
(10.0%)
métodos 
sistemáticos 
(26.7%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(53.3%)

Entorno

 
Análisis: A pesar de estar establecido en las normas NOM-052-ECOL-1993 y 
NOM-087-ECOL-SSA1-2002, el 20% de los laboratorios no tiene identificados y 
bajo control los productos y procesos que pueden dañar el entorno. 
 
 
Área de Oportunidad: Se deben implementar acciones para identificar y controlar 
los procesos que pueden dañar el entorno. 
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22. ¿El laboratorio posee métodos de control de seguridad e higiene en el 
trabajo? 
 
 
1. El laboratorio no posee métodos. 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 Seguridad 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 1 3.3 3.3 3.3
métodos 
esporádicos 5 16.7 16.7 20.0

métodos 
sistemáticos 13 43.3 43.3 63.3

métodos evaluados 
y mejorados 11 36.7 36.7 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  
 

no (3.3%)
métodos 
esporádicos 
(16.7%)
métodos 
sistemáticos 
(43.3%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(36.7%)

Seguridad

 
 
Análisis: La mayoría de los laboratorios (80%) se encuentra preocupado por 
mantener las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y solo el 3.3 % no 
realiza actividades de esta naturaleza. 
 
Área de Oportunidad: El 20 % de los laboratorios deben implementar métodos 
sistemáticos para mantener las condiciones de seguridad e higiene. 

__________________________________________________________________________ 88



Capítulo III                             Descripción, análisis e interpretación de los datos de investigación 

23. ¿Cuáles son las tendencias de la satisfacción de los clientes? 
 
 
1. La satisfacción de los clientes es negativa 
2. Se mantiene sin cambios. 
3. La tendencia es ligeramente positiva. 
4. La tendencia es francamente positiva. 
 Satisfacción clientes 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Negativa 2 6.7 6.7 6.7
Sin cambios 2 6.7 6.7 13.3
Ligeramente 
positiva 11 36.7 36.7 50.0

Francamente 
positiva 15 50.0 50.0 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (6.7%)
actividades 
esporádicas 
(6.7%)
métodos 
sistemáticos 
(36.7%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 50.0%)

Satisfacciónclientes

 
 
Análisis: La satisfacción de los clientes va de ligeramente positiva a francamente 
positiva en un 86.7 % y únicamente en 13.4% se encuentra sin cambios o es 
negativa. 
 
 
Área de Oportunidad: Realizar encuestas de satisfacción de los clientes e 
identificar las áreas de oportunidad e implementar acciones de mejora. 
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24. ¿Cuáles son las tendencias de los resultados financieros? 
 
 
1. Se muestran tendencias negativas.  
2. Se mantiene sin cambios. 
3. La tendencia es ligeramente positiva. 
4
 Finanzas 
. La tendencia es francamente positiva. 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

sin cambios 6 20.0 20.0 20.0
ligeramente 
positiva 12 40.0 40.0 60.0

francamene 
positiva 12 40.0 40.0 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  
 
 

 
 
Análisis: A pesar de todos los esfuerzos realizados en la gestión de calidad y de 
los resultados positivos en otros rubros, la tendencia de los resultados financieros 
se encuentra sin cambios en un 20 % de los casos o ligeramente positiva en 40 % 
de ellos. 

sin cambios 
(20.0%)
ligeramente 
positiva (40.0%)
francamene 
positiva (40.0%)

Finanzas

 
 
Área de Oportunidad: Revisar las áreas técnicas y administrativas para detectar 
si existen incrementos de productividad o no y si ésta es la razón de la falta de 
aumento en los resultados financieros. 
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25. ¿Cuáles son las tendencias de los resultados de la satisfacción de los 
empleados? 
  
 
1. Se muestran tendencias negativas. 
2. Se mantienen sin cambios. 
3. La tendencia es ligeramente positiva. 
4. La tendencia es francamente positiva. 
 Satisfacción Empleados 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

negativa 2 6.7 6.7 6.7
sin cambios 5 16.7 16.7 23.3
ligeramente 
positiva 16 53.3 53.3 76.7

francamente 
positiva 7 23.3 23.3 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

negativa (6.7%)
sin cambios 
(16.7%)
ligeramente 
positiva (53.3%)
francamente 
positiva (23.3%)

Satisfacción Empleados

 
 

 
 
Análisis: La variable de satisfacción de los empleados se encuentra francamente 
positiva en solo el 23.3 % de los casos. 
 
Área de Oportunidad: En el 30 % de los casos en los que la satisfacción de los 
empleados es negativa o sin cambios, debe revisarse cuáles son las expectativas 
de los mismos para establecer actividades de mejora. 
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26. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene su laboratorio al iniciar el proceso 
de certificación de calidad? 
 
 
1.- Ninguno. 
2.- Incremento de la productividad. 
3.- Concientización del personal hacia la calidad. 
4.- Beneficios económicos. 
 Beneficios certificación 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

ninguno 1 3.3 3.3 3.3
incremento de la 
productividad 11 36.7 36.7 40.0

concientización del 
personal 15 50.0 50.0 90.0

beneficios 
económicos 3 10.0 10.0 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  
 

ninguno (3.3%)
incremento de la 
productividad 
(36.7%)
concientización 
del personal 
(50.0%)
beneficios 
económicos 
(10.0%)

Beneficios certificación

 
 
 
 
Análisis: El 50 % de los jefes de los laboratorios clínicos encuestados piensa que 
la concientización del personal hacia una cultura de calidad sería uno de los 
beneficios obtenidos en el proceso de certificación de calidad, contra un 10% que 
piensa que serían beneficios económicos. 
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27. ¿Los objetivos de calidad están en conocimiento del personal del 
laboratorio? 
 
 
1. El personal no conoce los objetivos de calidad. 
2. Los conocen únicamente los supervisores. 
3. La mayor parte del personal conoce los objetivos de calidad. 
4. Todo el personal conoce los objetivos de calidad. 
 Objetivos calidad 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 1 3.3 3.3 3.3
únicamente los 
supervisores 2 6.7 6.7 10.0

la mayor parte 
del personal 11 36.7 36.7 46.7

todo el personal 16 53.3 53.3 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (3.3%)
únicamente los 
supervisores 
(6.7%)
la mayor parte del 
personal (36.7%)
todo el personal 
(53.3%)

Objetivos calidad

 
 
 
Análisis: Solo en el 10% de los casos los objetivos de calidad no son conocidos 
por la mayor parte del personal. 
 
 
Área de Oportunidad: Realizar actividades de comunicación para lograr que todos 
los empleados conozcan los objetivos de calidad de la empresa y se comprometan 
con la cultura de calidad. 
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28.  ¿El laboratorio posee métodos para identificar las necesidades y 
expectativas de sus empleados? 
 
 
1. El laboratorio no posee métodos. 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
  

Necesidades empleados 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 4 13.3 13.3 13.3
métodos 
esporádicos 7 23.3 23.3 36.7

métodos 
sistemáticos 12 40.0 40.0 76.7

métodos evaluados 
y mejorados 7 23.3 23.3 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (13.3%)
métodos 
esporádicos 
(23.3%)
métodos 
sistemáticos 
(40.0%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(23.3%)

Necesidades empleados

 
 
 
 
 
Análisis: El 26.6 % de los laboratorios no realiza actividades para identificar las 
necesidades de sus empleados o lo hace en forma esporádica. 
 
 
Área de Oportunidad: Realizar actividades en forma sistemática para conocer las 
necesidades y expectativas de sus empleados y utilizar esta información en el 
establecimiento de las estrategias de reconocimiento del personal. 
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29. ¿El laboratorio posee programas establecidos para asegurar el continuo y 
correcto funcionamiento de la infraestructura? 
 
 
1. El laboratorio no posee métodos. 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 

 
   Infraestructura 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 1 3.3 3.3 3.3
métodos 
esporádicos 6 20.0 20.0 23.3

métodos 
sistemáticos 15 50.0 50.0 73.3

métodos evaluados 
y mejorados 8 26.7 26.7 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  

no (3.0%)
métodos 
esporádicos 
(20.0%)
métodos 
sistemáticos 
(50.0%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(26.7%)

Infraestructura

 
 
 
Análisis: 23.3 % de los laboratorios no tienen programas establecidos para 
asegurar el continuo y correcto funcionamiento de su infraestructura. 
 
 
Área de Oportunidad: Se deben establecer programas para mantener funcional la 
infraestructura y mejorarla. 
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30. ¿El  laboratorio  posee  procesos  para  asegurar  la  identificación  y 
cumplimiento de los requisitos de orden regulatorio? 
 
 
1. El laboratorio no posee métodos. 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4
 Regulatorios 
. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 

 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

no 1 3.3 3.3 3.3
métodos 
esporádicos 2 6.7 6.7 10.0

métodos 
sistemáticos 11 36.7 36.7 46.7

métodos evaluados 
y mejorados 16 53.3 53.3 100.0

Válidos 

Total 30 100.0 100.0  
 

no (3.3%)
métodos 
esporádicos 
(6.7%)
métodos 
sistemáticos 
(36.7%)
métodos 
evaluados y 
mejorados 
(53.3%)

Regulatorios

 
Análisis: A pesar de encontrarse dentro del ramo de la salud y ser sujetos de una 
gran cantidad de normas oficiales mexicanas 10 % de los laboratorios 
respondieron que no poseen procesos para asegurar la identificación y 
cumplimiento de las mismas.  
 
 
Área de Oportunidad: Es indispensable que los laboratorios conozcan y  cumplan 
con lo establecido en las normas ya que son de carácter obligatorio. 
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3.2 Cuadro diagnóstico 
 
 
A continuación se presentan las variables, con los porcentajes favorables y 

desfavorables obtenidos: 

 
Variable Pregunta Medición % 

Favorable 
% Desfavo-

rable 
Clientes 10 

23 
Satisfacción 

Tendencias Satisfacción 
87 
87 

13 
13 

Liderazgo 7 
8 

Compromiso 
Comunicación 

77 
90 

23 
10 

Personal 12 
13 
17 
25 

Reconocimiento 
Capacitación 

Beneficios productividad 
Tendencias satisfacción 

67 
73 
72 
77 

33 
27 
27 
23 

Información y 
Conocimiento 
Organizacional 

9 
19 
27 
28 

Expectativas clientes 
Benchmarking 

Objetivos Calidad 
Expectativas empleados 

97 
77 
90 
73 

3 
23 
10 
27 

Planeación 14 
15 

Programas de trabajo 
Procesos 

77 
93 

23 
7 

Procesos 18 
20 
29 

Proveedores 
Competencia 

Infraestructura 

70 
60 
77 

30 
40 
23 

Responsabilidad 
social 

21 
22 
30 

Entorno 
Seguridad e higiene 

Cumplimiento normas 

80 
80 
90 

20 
20 
10 

Competitividad 
de la 

organización 
 

11 
16 
24 

Productividad 
Registros 

Resultados financieros 

67 
93 
80 

33 
7 

20 

 
 

 

En la tabla anterior podemos observar las áreas de oportunidad detectadas para 

cada uno de los criterios del modelo nacional de la calidad.  

__________________________________________________________________________ 97



Capítulo III                             Descripción, análisis e interpretación de los datos de investigación 

3.3 Análisis de los resultados. 
 
 
Tamaño: El número de los laboratorios estudiados fue de 30, de los cuales  57% 

de los laboratorios cuentan con menos de 20 empleados y 27 % con menos de 

50 empleados; del total el 43 % atiende menos de 50 pacientes diarios lo cual 

indica que se trata de laboratorios pequeños y medianos en su mayoría. 

 

Clientes: Las tendencias de satisfacción de los clientes es positiva en el 87 % 

de los casos, lo cual indica la preocupación de los laboratorios por sus 

pacientes; sin embargo se tiene un 13 % de clientes en los que se debe 

establecer un programa de mejora. 

 

Liderazgo: El compromiso de los líderes tiene una respuesta positiva en el 77 % 

de los casos y en el 90 % en el rubro de comunicación, es en el 23 % de los 

casos en los que se debe mejorar el compromiso de los jefes de los laboratorios. 

 

Personal: En el 67 % de los laboratorios se reconoce al personal, sin embargo 

en el 33 % de los mismos no se realizan actividades de reconocimiento del 

personal, en el rubro de capacitación el porcentaje que contestó en forma 

afirmativa fue el 73 % y el 27 % lo hizo en forma negativa. En el 73 % de los 

casos se comparten los beneficios del aumento de la productividad con todos los 

empleados  y en el 23 % no se realizan actividades de esta naturaleza; las 

tendencias de satisfacción de los empleados son positivas en el 77% de los 

casos y en el 23 % son negativas o sin cambios. 

 

Información y Conocimiento Organizacional: La información obtenida en las 

encuestas sirve para mejorar a las organizaciones y en el caso de los 

laboratorios se realizan actividades para medir las expectativas de los clientes 

en el 97 % de los casos resaltando otra vez la preocupación por sus pacientes, 

otra actividad que se realiza es la obtención de la información de los 

proveedores y de la competencia en el 77 % de los casos para utilizarla para 
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mejorar la calidad de los procesos. Los objetivos de calidad de la empresa son 

conocidos por 90% del personal, sin embargo en el 10 % de los casos debe 

trabajarse en este punto; los jefes de los laboratorios también se encuentran 

preocupados por conocer las expectativas de los empleados y lo hacen en el 

73% de los casos, siendo lo contrario en el 27 %. 

 

Planeación: Los laboratorios poseen métodos para establecer programas de 

trabajo en el 77 % de los casos y no lo hacen en el 23 % de los casos; para la 

ejecución de sus procesos emplean métodos en el 93 % de los casos. 

 

Procesos: Los laboratorios poseen métodos de gestión con los proveedores, es 

decir en la selección, evaluación y control de los mismos en el 70 % de los 

casos, en el 60 % de los casos los laboratorios tienen programas establecidos 

para compararse con la competencia y además poseen programas establecidos 

(77 %) para asegurar el continuo y correcto funcionamiento de la infraestructura. 

 

Responsabilidad social:  El 80 % de los laboratorios tiene identificados y bajo 

control los productos y procesos que pueden causar daño a su entorno y el 20 % 

no, lo cual es grave ya que muchos de los productos que se utilizan en los 

laboratorios causan daño al entorno además de que existen normas (NOM-052-

ECOL-1993 y NOM-087-ECOL-SSA1-2002) que hay que cumplir en este rubro, 

otro punto importante es el control de la seguridad e higiene en el trabajo para lo 

que el 80 % de los laboratorios respondió en forma afirmativa; por último el 90 % 

de los jefes de laboratorio aseguró contar con procesos para la identificación y 

cumplimiento de los requisitos de orden regulatorio. 

 

Competitividad de la organización: De los resultados obtenidos por los 

laboratorios, la productividad se ha visto incrementada a partir de la 

implementación del sistema de aseguramiento de la calidad  según el 67 % de 

los casos, en cuanto a los resultados financieros el 80 % de los casos muestran 

tendencias positivas. 
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Capítulo IV :  Propuesta de Mejora de la Calidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El mundo de hoy enfrenta problemas que no pueden ser  resueltos 
pensando en la forma en que se pensaba cuando fueron creados”

Albert Einstein.
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4.1 Propuesta 
 
 
Para mejorar la gestión de la calidad total en los laboratorios clínicos de la ciudad 

de México, ubicados en hospitales privados se sugieren propuestas de mejora 

sustentadas en los 8 criterios del modelo nacional para la calidad total, ya que 

además de ser una herramienta de diagnóstico, también proporciona estrategias 

para la mejora continua en las organizaciones. 

 

4.1.1 Clientes:  
 

 

Área de 

oportunidad 

13 % de los laboratorios encuestados no realizan 

actividades dirigidas a identificar las expectativas 

de los clientes.  

Propuesta de 

mejora: 

Se debe hacer una caracterización y segmentación 

de los clientes, inicialmente considerando la 

situación actual de cada laboratorio, el entorno 

local y con un enfoque a corto plazo; pero debe 

tenderse hacia indicadores predictivos, globales y 

a largo plazo, para modificar y generar programas 

y prácticas que permitan mejorar la atención que el 

laboratorio proporciona a sus clientes.  

Dirigido a: Área administrativa 

Responsables: Área administrativa, área de toma de muestras. 

Plazos de 

ejecución 

Corto plazo (un año). 

Seguimiento Encuestas de satisfacción de los clientes. 

Esquematizar los resultados. 

Acciones Caracterizar y segmentar a los clientes. 

Realizar encuestas de satisfacción para identificar 
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las expectativas satisfechas y las no satisfechas de 

los mismos. 

Utilizar la información obtenida en las encuestas 

para diseñar estrategias de mejora. 

4.1.2 Liderazgo: 
 

Área de 

oportunidad 

De acuerdo al cuestionario aplicado, se encontró 

que existe una falta de compromiso de los jefes de 

laboratorios con la calidad en el 23 % de los casos.  

Propuesta de 

mejora: 

Promover un liderazgo participativo para crear una 

cultura que sustente la competitividad y la 

viabilidad de la organización en el largo plazo 

Dirigido a: Directores y mandos medios 

Responsables Dirección 

Plazos de 

ejecución 

Corto plazo 

Seguimiento Encuestas de clima organizacional. 

Acciones Crear conciencia de la importancia del liderazgo 

participativo en la implantación de sistemas de 

calidad. 

Seminarios de equipos de alto desempeño al 

grupo líder. 

Crear y mantener el ambiente interno para que el 

personal se involucre en el logro de los objetivos 

de calidad 

Utilización de las evaluaciones realizadas en la 

organización para retroalimentar el proceso de 

desarrollo cultural; como encuestas de clima 

organizacional; auditorias internas; evaluaciones 

de desempeño; sistemas de reconocimiento; 

encuestas de liderazgo; etc. 
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Propuesta de 

mejora: 

Se debe dar mayor énfasis en la comunicación 

para poder transmitir la filosofía de calidad de la 

dirección hacia toda la organización. 

Dirigido a: Directores y mandos medios 

Responsables: Dirección 

Plazos de 

ejecución 

Corto plazo 

Seguimiento Encuestas al personal. 

Acciones Curso de comunicación68

Evaluación de casos prácticos 

Evaluación de resultados 

Cédula de observación 

Coevaluación 

Evaluación 

Alineación con los principios y valores del modelo 

nacional para la calidad total. 

 

 

4.1.3 Personal: 
 

Área de 

oportunidad 

El 33 % de los jefes de laboratorio refirieron que su 

personal no está satisfecho ya que hace falta 

reconocimiento por parte de la organización. 

Propuesta de 

mejora: 

Establecer programas de reconocimiento al 

personal. 

Dirigido a: Dirección, mandos medios. 

Responsables: Dirección. 

Plazos de Corto plazo, mediano plazo (hasta 3 años). 

                                                   
68 Peralta Eslava, Diseño de un programa de capacitación para el desarrollo gerencial de las pequeñas empresas 
de la delegación Xochimilco. Pag. 83 
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ejecución 

Seguimiento Cada tres meses se realizará un cuestionario de 

satisfacción de los empleados. 

Acciones Alentar el sentido de pertenencia de todo el 

personal a la organización, involucrarlos en todo el 

proceso de la gestión de la calidad haciéndoles 

sentir que su trabajo es importante, permitirles 

expresar sus ideas tanto para implantar cambios 

que permitan alcanzar la calidad como para 

acciones de mejora.  

 

Propuesta de 

mejora: 

Trabajo en equipo: definir las características 

y actividades de los equipos de trabajo, 

alentar la cooperación entre los integrantes  

de la organización 

  

Dirigido a: Dirección y mandos medios 

Responsables: Dirección 

Plazos de 

ejecución 

Corto y mediano plazo 

Seguimiento Revisión de los resultados obtenidos por cada uno 

de los equipos en forma trimestral. 

Acciones Taller de trabajo en equipo en las 

organizaciones69. 

Ejercicio de habilidades: El diseño de un grupo de 

trabajo. 

 
 

4.1.4 Información y conocimiento: 
 

                                                   
69 Ibidem. Peralta Eslava. Pag. 102. 
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Área de 

oportunidad 

En el 23 % de los casos no se tienen programas 

para la obtención de datos tanto de los 

proveedores como de la competencia. 

Propuesta de 

mejora: 

Establecer programas de obtención de datos tanto 

de los proveedores como de la competencia. 

Dirigido a: Proveedores 

Investigación de mercados 

Responsables: Área administrativa 

Plazos de 

ejecución 

Mediano plazo 

Seguimiento Revisión de la información obtenida de los 

proveedores en los formatos, en forma trimestral . 

Acciones Diseñar formatos para calificar a los proveedores. 

Recabar información de la competencia, en forma 

directa, en revistas especializadas, con los 

clientes. 

 

 

Área de 

oportunidad 

En el 10 % de los casos no se realizan actividades 

de comunicación de la información 

Propuesta de 

mejora: 

Es indispensable que todos los miembros de los 

laboratorios, personal administrativo y operativo, 

dispongan de la información del mercado y de sus 

clientes, y colaboren de manera organizada. 

Además, la información obtenida en las encuestas 

de satisfacción de los clientes debe ser incluida en la 

especificación y desarrollo de los servicios y 

productos que se ofrecen. 

Dirigido a: Todo el personal 

Responsables: Área administrativa 

Plazos de Corto plazo 
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ejecución 

Seguimiento Graficar en forma mensual la información obtenida 

en las encuestas de satisfacción de los clientes. 

Acciones Se debe actualizar al personal en cada una de las 

áreas, con la información procesada de las 

encuestas de satisfacción de los clientes. 

 

4.1.5 Planeación: 
 

Área de 

oportunidad 

En el 23 % de los laboratorios no se realiza 

planeación operativa. 

Propuesta de 

mejora: 

Planeación operativa. Los laboratorios clínicos  

deben hacer  planeación operativa y ésta debe ser 

considerada en la planeación estratégica de la 

organización; deben participar todos los miembros 

de la organización y considerar información de los 

clientes y proveedores.  

Dirigido a: Dirección, mandos medios 

Responsables Dirección o comité de calidad 

Plazos de 

ejecución 

Corto plazo 

Seguimiento Medición de los resultados en forma mensual. 

Acciones • establecer las metas operativas y los planes de 

acción en todas las áreas y procesos para lograr 

alineación con los objetivos estratégicos; 

• determinar el presupuesto y recursos 

necesarios para el cumplimiento de los planes 

operativos; y 

• dar seguimiento al avance y cumplimiento de 

los planes de acción. 

 

__________________________________________________________________________ 106



Capítulo IV                                                                                 Propuesta de mejora de la calidad 

 

Área de 

oportunidad 

En el 23 % de los laboratorios que no realizan 

planeación operativa tampoco hacen planeación 

estratégica. 

Propuesta de 

mejora: 

Planeación estratégica. Es muy importante que los 

laboratorios clínicos hagan una planeación 

estratégica con enfoques a corto, mediano y largo 

plazos, que en ella intervengan todos los 

elementos de la organización, y que sea 

congruente con sus objetivos y entorno. 

Dirigido a: Dirección 

Responsables Dirección 

Plazos de 

ejecución 

Corto, mediano y largo plazo (más de 5 años). 

Seguimiento Evaluar los resultados de las estrategias en forma 

semestral. 

Acciones Analizar integralmente con un enfoque sistémico,  

la siguiente información:  

necesidades y expectativas de clientes, usuarios, 

accionistas, personal, comunidad y su desempeño 

respecto a esta información; 

• tendencias y oportunidades de mercados, 

productos y servicios; 

• comparación competitiva de productos, 

servicios y procesos; 

• entorno político, social, económico y 

demográfico; 

• tecnología u otras innovaciones clave o 

cambios que puedan afectar a sus 

productos, servicios o procesos. 
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4.1.6 Procesos: 
 
 

Área de 

oportunidad 

En el 30 % de los laboratorios encuestados no se 

tienen métodos de gestión con proveedores.  

Propuesta de 

mejora: 

Establecer métodos de gestión con los 

proveedores, distribuidores, clientes 

Dirigido a: Proveedores, distribuidores, clientes 

Responsables Dirección, compras 

Plazos de 

ejecución 

Corto y mediano plazo 

Seguimiento Calificación anual a proveedores. 

Acciones Conocer las necesidades y expectativas de sus 

mercados, proveedores, distribuidores, clientes y 

usuarios finales y utilizarlas para diseñar productos 

y servicios con características y especificaciones 

acorde a lo esperado por los mismos, para 

concretar una propuesta de valor  de la 

organización, lo cual significa diseñar sus 

productos y servicios para asegurar la 

concordancia con los requerimientos de los 

clientes y usuarios. 

 

 

 

4.1.7 Responsabilidad social: 
 

Área de 

oportunidad 

20 % de los laboratorios no tienen pleno control de 

los procesos que afectan el medio ambiente. 
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Propuesta de 

mejora: 

Los laboratorios clínicos deben cumplir con las 

normas de ecología NOM-052-ECOL-1993 y NOM-

087-ECOL-SSA1-2002, y con la responsabilidad 

social de cuidar el entorno.  

Dirigido a: Todo el personal 

Implicados Todo el personal 

Plazos de 

ejecución 

Mediano plazo 

Seguimiento Revisión del cumplimiento de cada uno de los 

puntos de las normas, cada semestre. 

Acciones Eliminar el impacto ambiental negativo ocasionado 

por sus procesos, productos y/o servicios en todo 

su ciclo de vida; 

Incorporar tecnología limpia o de bajo impacto 

ambiental; 

Optimizar el uso de energía y recursos no 

renovables (Ecoeficiencia); 

Proteger y promover la recuperación de los 

ecosistemas; y 

Proporcionar educación ambiental a su personal, 

clientes, proveedores y a la comunidad. 

 
 

4.1.8 Competitividad de la organización: 
 
 
 

Área de 

oportunidad 

La productividad no ha experimentado mejoras en 

el 43 % de los casos, dado lo cual valdría la pena 

establecer formas de medir los incrementos de la 

productividad para poder evaluar los cambios. 
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Propuesta de 

mejora: 

Es muy importante que la información de la 

competitividad sea transmitida tanto al personal 

operativo como al administrativo, y que se emplee 

no solo para mejorar sino para diseñar nuevas 

estrategias para atacar el mercado.  

Dirigido a: Todo el personal 

Responsables Dirección 

Plazos de 

ejecución 

Mediano, largo plazo 

Seguimiento Revisión de los resultados cada trimestre. 

Acciones Utilizar la información recabada de las encuestas 

de satisfacción de los clientes, personal, 

proveedores, competencia y distribuidores para 

establecer estrategias de competitividad; 

Comunicar al personal de todas las áreas las 

estrategias a seguir. 

 

Propuesta de 

mejora: 

Revisar constantemente los resultados cualitativos 

y cuantitativos  

Dirigido a: Dirección, mandos medios 

Responsables Dirección 

Plazos de 

ejecución 

Mediano plazo 

Seguimiento Revisión de los resultados cada trimestre. 

Acciones Establecer indicadores que les permitan identificar 

los beneficios económicos de sus actividades 

tecnológicas, en particular de la mejora y desarrollo 

de nuevos servicios y productos. 

Los  indicadores deben ser objetivos y fáciles de 

seguir constantemente. Se debe: 

• Revisar las tendencias de cuando menos los 
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últimos tres años; 

• 

• 

• 

Metas alcanzadas y relación con sus 

estrategias y proyectos; 

comparaciones referenciales con líderes y 

competencia; y 

relación causal con la eficiencia y/o efectividad 

de los sistemas, procesos y la competitividad 

alcanzada. 
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Conclusiones 
 
 
En la realización de la presente investigación se hizo un diagnóstico del estado 

actual de la gestión de la calidad en los laboratorios clínicos, ubicados en 

hospitales privados de la Ciudad de México y también se elaboraron propuestas 

de mejora en las áreas de oportunidad detectadas, basadas en el Modelo 

Nacional para la Calidad Total, con lo cual se comprueba la hipótesis formulada.  

 

El estado actual de la gestión de calidad en los laboratorios clínicos ubicados en 

hospitales privados de la Ciudad de México, se encuentra encaminado hacia la 

calidad total ya que en los 8 criterios del Modelo Nacional de la Calidad Total 

evaluados se obtuvieron resultados positivos, lo que indica que se está 

trabajando en esta área, lo cual beneficia a los pacientes. 

 

Los laboratorios clínicos poseen métodos para evaluar el nivel de satisfacción 

de sus clientes y la tendencia de satisfacción de los mismos es positiva en la 

mayoría de los casos, en  los laboratorios restantes se propuso establecer un 

programa de mejora consistente en realizar la caracterización y segmentación 

de los clientes, considerando la situación actual y el entorno con un enfoque a 

corto plazo.  

 

En el criterio de liderazgo, se detecta un área de oportunidad en el elemento de 

comunicación para lograr que la filosofía de calidad sea conocida por toda la 

organización, y se realiza una propuesta de mejora promoviendo un liderazgo 

participativo para crear una cultura que sustente la competitividad y la viabilidad 

de la organización en el largo plazo. 

 

En la presente investigación se hacen propuestas de mejora enfocadas en 

implantar programas de reconocimiento a los empleados y fomentar el trabajo 

en equipo para alentar el sentido de pertenencia del personal a la organización, 

ya que éste es uno de los elementos que permite la transformación y generación 
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de valor en una empresa además de que es el principal promotor de la mejora 

continua. 

 

La planeación tanto operativa como estratégica es muy importante para 

cualquier organización ya que de ello depende la dirección de la empresa, por lo 

que los laboratorios deben hacer su planeación estratégica considerando a 

todas las áreas del laboratorio, la información de sus clientes y proveedores; 

tomando en cuenta los recursos con los que cuenta para lograr las metas 

propuestas. Esta planeación debe ser con enfoques a corto, mediano y largo 

plazo y congruente con sus objetivos y entorno. 

 

La competitividad de la organización es el resultado de todas las variables 

anteriores, principalmente de la planeación estratégica, de su enfoque de 

sistemas y mejoramiento de procesos y especialmente del elemento humano ya 

que la calidad es un compromiso de las organizaciones con la sociedad 

 

Las soluciones no son específicas ya que la investigación se realizó en una 

muestra heterogénea de laboratorios, sin embargo, las propuestas pueden ser 

aplicables al universo de laboratorios clínicos ubicados en hospitales privados 

de la Ciudad de México. 
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Anexos 
 
 
Anexo A.  Cuestionario  
 

 

Duración estimada: 15 minutos 
 
Gracias por participar en este estudio. Su participación en esta investigación es 
anónima. Tenga usted la seguridad de que toda la información generada se tratará 
con absoluta confidencialidad. 
 
Sea tan gentil de responder a las siguientes preguntas marcando con una X la 
respuesta que se acerque a su  libre y honesta opinión. 
 
 
1. ¿Cuál es el número de empleados en el laboratorio? 
 
1.  De   1   a    20 
2.  De  21  a    50 
3.  De  51  a  100 
4.  Más de 101 
 
2. ¿Cuál es el número de pacientes que atiende el laboratorio por día? 
 
1. Menos de 50 
2. De    51   a   100 
3. De  101   a   150 
4. Más de 150 
 
3. ¿El laboratorio cuenta con certificación de calidad ISO 9000:2000? 
 
1. Si                  
2. No        
3. Se encuentra en trámite                
4. No estamos interesados 
 
4. ¿El laboratorio participa en algún programa de control de calidad externo? 
 
1. Si 
2. No 
3. Se encuentra en trámite 
4. No estamos interesados 
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5. ¿Qué porcentaje del costo de las pruebas invierte en control de calidad? 
 
1. Del   0.1   al    5 % 
2. Del   5.1   al  10 % 
3. Del 11.0   al  20 % 
4. Más de 20 % 
 
 
6. ¿Qué representa para el laboratorio la certificación de calidad? 
 
1. Ventaja competitiva 
2. Confiabilidad para los pacientes 
3. Estrategia de la dirección del laboratorio 
4. Imposición regulatoria 
 
7. ¿La dirección del laboratorio pone en práctica actividades para demostrar 
al personal que está comprometida e  implementando cambios hacia una 
gestión de calidad? 
 
1. No se realizan actividades de gestión de calidad 
2. Se realizan actividades esporádicas 
3. Existen actividades periódicas 
4. Existen actividades y son evaluadas constantemente 
 
8. ¿La misión, visión y valores están en conocimiento del personal del 
laboratorio? 
 
1. El personal no conoce la misión, visión y valores. 
2. La misión, visión y valores los conocen únicamente los supervisores. 
3. La mayor parte del personal conoce la misión, visión y valores. 
4. Todo el personal conoce la misión, visión y valores. 
 
9. ¿Se poseen métodos para incorporar los requerimientos y expectativas del 
cliente al proceso de elaboración y entrega oportuna de resultados? 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
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10. ¿El laboratorio posee métodos para evaluar el nivel de satisfacción de 
sus clientes? 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
11. ¿Considera que la productividad del laboratorio se ha visto incrementada 
a partir de la implementación del sistema de aseguramiento de la calidad? 
 
1. La productividad  no se ha visto incrementada. 
2. Solo se ha visto incrementada en las áreas técnicas. 
3. Se ha incrementado en las áreas administrativas. 
4. La productividad se ha incrementado en todas las áreas. 
 
12. ¿El laboratorio posee métodos para reconocer el trabajo bien hecho de 
sus trabajadores? 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
13. ¿Se poseen programas para la capacitación de los empleados? 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
14. ¿El laboratorio posee métodos para establecer programas de trabajo 
(diario, semanal, mensual)? 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
15. ¿El laboratorio posee métodos para la ejecución de los procesos?  
 
1. El laboratorio no posee métodos para la ejecución de los procesos. 
2. Existen algunos procedimientos. 
3. Existen procedimientos, son sistemáticos 
4. Existen procedimientos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
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16. ¿De los procesos importantes del laboratorio, hay mediciones cuyos 
resultados se anotan y se mantienen? 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Si existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
17. ¿Los trabajadores participan de los beneficios de los aumentos de 
productividad? 
 
1. Los trabajadores no participan de los beneficios de los aumentos de 
productividad. 
2. Algunos empleados participan de los aumentos de productividad. 
3. La mayoría de los empleados participan de los aumentos de productividad. 
4. Todos los trabajadores participan de los beneficios de los aumentos de 
productividad. 
 
18. ¿El laboratorio posee métodos de gestión con los proveedores 
(selección, evaluación, control)? 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
19. ¿La información y datos que se obtienen de los proveedores, de la 
competencia y propia se utilizan para mejorar la calidad de los procesos? 
  
1. No se tiene este tipo de información 
2. Se utiliza muy poca información para mejorar la calidad de los procesos. 
3. La mayor parte de la información se utiliza para mejorar la calidad de los 
procesos. 
4. Toda la información que se obtiene  se utiliza para mejorar la calidad de los 
procesos. 
 
20. ¿El laboratorio posee métodos para compararse con la competencia? 
 
1. El laboratorio no realiza actividades de esta naturaleza 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
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21. ¿El laboratorio tiene identificados y bajo control los productos y procesos 
que pueden dañar el entorno? 
 
1. El laboratorio no posee métodos. 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
22. ¿El laboratorio posee métodos de control de higiene y seguridad en el 
trabajo? 
 
1. El laboratorio no posee métodos. 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
23. ¿Cuáles son las tendencias de la satisfacción de los clientes? 
 
1. La satisfacción de los clientes es negativa 
2. Se mantiene sin cambios. 
3. La tendencia es ligeramente positiva. 
4. La tendencia es francamente positiva. 
 
24. ¿Cuáles son las tendencias de los resultados financieros? 
 
1. Se muestran tendencias negativas.  
2. Se mantiene sin cambios. 
3. La tendencia es ligeramente positiva. 
4. La tendencia es francamente positiva. 
 
25. ¿Cuáles son las tendencias de los resultados de la satisfacción de los 
empleados? 
  
1. Se muestran tendencias negativas. 
2. Se mantienen sin cambios. 
3. La tendencia es ligeramente positiva. 
4. La tendencia es francamente positiva. 
 
26. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene su laboratorio al iniciar el proceso 
de certificación de calidad? 
 
1.- Ninguno. 
2.- Incremento de la productividad. 
3.- Concientización del personal hacia la calidad. 
4.- Beneficios económicos. 
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27. ¿Los objetivos de calidad están en conocimiento del personal del 
laboratorio? 
 
1. El personal no conoce los objetivos de calidad. 
2. Los conocen únicamente los supervisores. 
3. La mayor parte del personal conoce los objetivos de calidad. 
4. Todo el personal conoce los objetivos de calidad. 
 
28.  ¿El laboratorio posee métodos para identificar las necesidades y 
expectativas de sus empleados? 
 
1. El laboratorio no posee métodos. 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
29. ¿El laboratorio posee programas establecidos para asegurar el continuo y 
correcto funcionamiento de la infraestructura? 
 
1. El laboratorio no posee métodos. 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
 
 
30. ¿El laboratorio posee procesos para asegurar la identificación y 
cumplimiento de los requisitos de orden regulatorio? 
 
1. El laboratorio no posee métodos. 
2. Se realizan algunas actividades o métodos esporádicos 
3. Existen métodos, son sistemáticos 
4. Existen métodos, son sistemáticos, evaluados, mejorados. 
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