
1 
 

0148 ADMINISTRACIÓN EN EL LABORATORIO CLÍNICO 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Administración en el Laboratorio Clínico. 

Eje Formativo: Socio-Humanística. 

Requisitos: 50 créditos. 

Carácter: Selectiva. 

Valor en Créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción: 

Es imperativo que la licenciatura cuente con asignaturas que permitan la 

capacitación en el ámbito administrativo. En la actualidad algunas Instituciones 

cuentan con posgrados cuya finalidad es precisamente el desarrollo de 

habilidades administrativas dentro del sector salud. Cabe mencionar que la 

administración de un laboratorio conlleva aspectos que no forzosamente son 

aplicables a otro tipo de empresas o instituciones, por lo que en este curso se 

abordarán problemáticas reales que enfrentan los administradores de un 

Laboratorio Clínico. 

 

Objetivo general: 

Que el alumno adquiera las bases teórico-prácticas de la administración de un 

laboratorio clínico para que sea capaz de desarrollarse dentro de esta disciplina. 

 

Objetivos específicos: 

El alumnos será capaz de resolver los problemas derivados de la administración 

de un laboratorio clínico que, en conjunto con los departamentos de Control de 

Calidad y Gestión de la calidad podrán responder a las necesidades del mismo, 
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con un enfoque integrador y a través de la transferencia de tecnología; 

desarrollando además la estandarización de los procedimientos operativos y la 

elaboración de guías de prácticas éticas, educación continua y la formación de 

líderes en calidad, inspectores y evaluadores en cumplimientos de las Normas 

Oficiales Mexicanas vigentes. 

 

Contenido sintético: 

I. Marco general. 

1. Introducción. 

2. Breve historia de la Administración. 

3. Bases Teóricas Taylor, Fayol, la administración moderna. 

4. La administración como sistema en el laboratorio clínico. 

II. El proceso administrativo. 

1. Planeando: que es, donde y como se aplica?, metas y objetivos en 

laboratorio clinico, presupuestos y toma de decisiones. 

2. Organizando: que es, donde y para qué sirve?, estructura, organigrama, 

organización y flujo del trabajo. 

3. Administración de recursos humanos: definición, responsabilidades, 

obligaciones, reclutamiento, evaluación e introducción de nuevos 

empleados. 

4. La dirección del Laboratorio Clínico: factores humanos, el liderazgo, 

empoderamiento y comunicación. 

5. Control de laboratorio: documentación, manuales, archivos y sistemas 

de información (tecnologías de la información). 

6. Productividad: administración de operaciones y controles preventivos. 

III. Bases contables y costos en el Laboratorio Clínico. 

1. Contabilidad básica. 

2. Conciliación de cuentas. 

3. Clasificación de costos. 

IV. Como vender el servicio. 

1. Desarrollo del negocio. 
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2. Marketing. 

3. Responsabilidades. 

V. Legislación. 

1. Aspectos jurídicos. 

2. Marco constitucional. 

3. Aspecto civil, penal, laboral, fiscal y mercantil. 

4. Leyes y Normas Oficiales. 

5. Aspectos sanitarios, ambientales y de operación del Laboratorio Clínico. 

6. NOM -005 STYPS-1998. 

7. NOM -017 STYPS-2001. 

8. NOM –018 STYPS-2000. 

9. NOM –026 STYPS-1998. 

VI. Ética en el Laboratorio Clínico. 

1. Principios. 

2. Valores. 

3. Código deontológico. 

 

Estrategias didácticas: 

Dependiendo de los temas del programa se utilizarán las siguientes modalidades: 

 Exposición en clase por profesor utilizando presentaciones en Power Point 

y enlaces directos a internet. 

 Exposiciones de Alumnos 

 Lecturas dirigidas 

 Interrogatorios dirigidos 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográfica 

 Desarrollo de un modelo teórico de laboratorio clínico durante el semestre 

 

Estrategias de evaluación: 

Para acreditar el curso se requiere: aprobar los exámenes aplicados con 

calificación, mínima aprobatoria de 60 en promedio, correspondiendo ésta al 75% 
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de la calificación final. Además se debe presentar un trabajo final con calificación 

mínima aprobatoria de 60, este corresponde un 25% de la calificación final. Se 

requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria, así como más del 50% de exámenes aprobados. 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector. 

 Pintarrón. 

 

Bibliografía: 

1. Organización Mundial de la Salud. Manual de bioseguridad en el laboratorio. 3ª 

ed. 2005. 

2. Confederación Latinoamérica del Laboratorio Clínica y Bioquímica Clínica. 

COLABIOCLI. Gestión de la calidad en el laboratorio clínico. Ed. Médica 

Panamericana. 2006. 1ª Edición. 

3. Burnett D. Acreditación del Laboratorio Clínico. Editorial Reverte. 1ª Edición 

1998. 

4. Martínez E. Como se escribe un informe de laboratorio. Editorial Eudeba. 1ª 

edición. 2004. 

5. Hitt M, Ireland D, Hoskisson R. Strategic Management. South-Western College 

Publishing. 9a ed. 2010. 

6. Clinical laboratory management review: official publication of the Clinical 

Laboratory Management Association / CLMA (Clin Lab Manag Rev Offic Publ) 

http://www.researchgate.net/journal/0888-

950_Clinical_laboratory_management_review_official_publication_of_the_Clini

cal_Laboratory_Management_Association_CLMA. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 
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Perfil académico responsable: 

Administrador, Químico Biólogo Clínico o carrera afín, con experiencia en el área, 

de preferencia con estudios de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: M.C. Antonio Rascón Careaga. 


