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5867 CONTROL DE CALIDAD 

 

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: Control de Calidad. 

Eje Formativo: Integrador. 

Requisitos: 300 créditos. 

Carácter: Obligatoria. 

Valor en Créditos: 6 (2 h teoría, 2 h laboratorio). 

 

Introducción: 

El control de calidad en el laboratorio clínico es una de las disciplinas que 

actualmente están reconocidas dentro del medio laboral en el laboratorio clínico 

como una herramienta indispensable para desarrollar un sistema de gestión de 

calidad con el fin de inspeccionar, demostrar y evaluar la competencia técnica y 

analítica en base a las actividades desarrolladas por los laboratorios clínicos, 

buscando la certificación y acreditación.  

La materia de control de calidad se encuentra dentro del eje formativo integrador y 

está diseñada para que el estudiante, a través de las herramientas conceptuales, 

el análisis de normas que apoya a la parte de gestión de calidad y el estudio de las 

fases pre analítica, analítica y post analítica pueda identificar y reflexionar acerca 

de los servicios de los laboratorios clínicos. 

El curso está diseñado para ser evaluado en 6 unidades incluyendo exámenes 

parciales, lecturas de artículos originales, visitas a los laboratorios acreditados por 

alguna organización externa, así como la promoción voluntaria de discusiones 

grupales en base a las experiencias que han tenido ciertos laboratorios para estar 

certificados y acreditados. 
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Objetivo general: 

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de interpretar los conceptos, leyes, 

reglamentos y normas obligatorias aplicadas al funcionamiento del laboratorio 

clínico, a través de la revisión del Sistema de gestión de calidad analizando las 

actividades en la fase pre analítica, analítica y post analítica incluyendo los 

principios básicos de las buenas prácticas para asegurar la validez del trabajo en 

el laboratorio clínico. 

 

Objetivos específicos: 

1. Al finalizar la unidad el alumno será capaz de interpretar los conceptos 

generales del sistema de gestión de calidad, a través de las diferentes lecturas. 

2. Después de discutir la unidad el alumno será capaz de aplicar la importancia 

de la fase pre analítica con el fin de obtener una muestra representativa de un 

material biológico para efectuar el estudio solicitado por el médico prescriptor y 

que pueda orientarlo en el diagnóstico, tratamiento, seguimiento y/o prevención 

de una enfermedad. 

3. El estudiante será capaz de interpretar los criterios de confiabilidad en la fase 

analítica tomando en cuenta la calidad de los reactivos, estándares, 

calibradores, controles, sangre control, tipo de material y equipo utilizado 

apoyándose en el análisis bioestadístico. 

4. El alumno será capaz de reconocer los eventos que pueden alterar la calidad y 

confiabilidad de los resultados anotando diariamente la ocurrencia de 

cualquiera de los eventos monitoreados, con la finalidad de desarrollar 

medidas preventivas. 

5. El estudiante analizará las normas nacionales e internacionales con relevancia 

para la aplicación de la NOM -007-SSA3-2011 utilizadas para los laboratorios 

clínicos y/o laboratorios de ensayo y calibración. 

6. El estudiante comprenderá los principios básicos generales de las buenas 

prácticas de laboratorio  para asegurar la validez del trabajo en el laboratorio 

clínico a través de la revisión de los lineamientos generales sobre buenas 

prácticas basados en la aplicación de los principios científicos técnicos. 
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Contenido sintético: 

I. INTRODUCCIÓN Y SISTEMA DE GESTIÓN A LA CALIDAD. 

1. Definición de calidad. 

2. Sistema y sistema de calidad. 

3. Proceso y Resultado. 

4. Manuales y procedimientos. 

5. Programas, registros y formatos. 

6. Incertidumbre en las mediciones. 

II. ACTIVIDADES DE LA FASE PRE ANALÍTICA. 

1. Condiciones del paciente. 

2. Selección del material y calidad de la muestra. 

3. Tiempo y condiciones de la toma de muestra. 

4. Manejo y conservación de la muestra. 

5. Interferencia por medicamentos. 

6. Validación de muestras. 

7. Imagen, servicio, actitud y seguridad del personal. 

8. Coordinación, fiabilidad, plausibilidad. 

III. ACTIVIDADES DE LA FASE ANALÍTICA. 

1. Reactivos. 

2. Tipo de material, medición de volúmenes, mezclados, tiempo y 

temperatura de reacción. 

3. Manejo adecuado de los instrumentos, mantenimiento y estabilidad 

electrónica. 

4. Exactitud, precisión, veracidad, linealidad, especificidad analítica, 

interferencia analítica, límite de detección, intervalo de medición, error 

total, error máximo tolerable. 

5. Repetibilidad y reproducibilidad. 

6. Estándares y calibradores. 

7. Sueros comerciales de concentración conocida. 

8. Controles y sangre control. 

9. Preparación de sueros control y procedimiento para monitorearlos. 



4 
 

10. Gráficas de Levey-Jennings e interpretación y reglas de Westgard. 

11. Causas de variabilidad, medidas preventivas y correctivas. 

12. Control de calidad interno y externo. 

IV. ACTIVIDADES DE LA FASE POST ANALÍTICA. 

1. Validación de resultados. 

2. Confirmación y congruencia de resultados. 

3. Capacidad para rastrear resultados. 

4. Valores de referencia. 

5. Puntualidad y urgencia de informes de prueba. 

6. Probables errores de escritura o cálculo. 

7. Confidencialidad. 

V. LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS OBLIGATORIAS O VOLUNTARIAS 

APLICADAS AL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO O 

LABORATORIOS DE ENSAYO Y/O CALIBRACIÓN. 

1. Ley federal sobre metrología y normalización. 

2. Ley general de salud. 

3. Ley de profesiones del estado de Sonora. 

4. Reglamento de la ley general de salud en materia de prestación de 

servicios de atención médica. 

5. Norma oficial mexicana NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y 

funcionamiento de los laboratorios clínicos. 

6. Norma oficial mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Protección 

ambiental. Residuos peligrosos biológico-infecciosos. Clasificación y 

especificaciones de manejo. 

7. Norma mexicana NMX-EC 17025-IMNC-2006. Aplicadas a los 

laboratorios de ensayo y calibración. 

8. Norma mexicana NMX-IMNC-EC-15189-IMNC-2008. Laboratorios 

clínicos-Requisitos particulares para la calidad y la competencia. 

9. Norma ISO 9001-2008. Sistemas de gestión de calidad. 

10. Normas con relevancia para la aplicación de la NOM-007-SSA3-2011. 

Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. 
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VI. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE CONTROL DE 

CALIDAD. 

1. Organización. 

2. Personal. 

3. Instalaciones. 

4. Áreas de recepción y conservación de muestras. 

5. Área de almacenamiento de reactivos y solventes. 

6. Área de análisis instrumental. 

7. Área de análisis microbiológicos. 

8. Área de lavado de material y preparación. 

9. Equipos e instrumentos. 

10. Procedimientos normalizados de operación. 

11. Programa de seguridad.  

12. Auditorias. 

13. Material de control de calidad (matriz, estabilidad, tratamiento y tercera 

opinión). 

14. Tratamiento del control (Reconstitución, alícuotas y almacenamiento). 

15. Concentraciones (niveles de decisión médica). 

 

 

Práctica: 

1.- Seguridad y reglamento en el laboratorio de control de calidad. 

2.- Control de calidad en el lavado de material empleado en el laboratorio. 

3.- Preparación de suero control o pool de sueros. 

4.- Patrones y sueros controles en el laboratorio de control de calidad. 

5.- Coeficiente de variación en las mediciones. 

6.- Determinar la precisión en el pipeteo a partir de una solución colorida por el 

método colorimétrico y utilizando sueros no valorados. 

7.- Determinar la exactitud en el pipeteo a partir de un suero valorado. 

8.- Determinación colorimétrica por un método enzimático de la concentración de 

glucosa sérica a partir de una curva de calibración y una solución estándar. 
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9.- Elaboración e interpretación de las gráficas de Levey-Jennings. 

 

 

Estrategias didácticas 

 Exposición en clase por el profesor. 

 Lecturas hacia los estudiantes. 

 Visitas a laboratorios relacionados con la salud. 

 Invitación de algunos expertos para que dirijan charlas o vivencias específicas 

a los estudiantes. 

 Ligas de internet y enlaces directos por vía video conferencia. 

 

Estrategias de evaluación 

Exámenes parciales, acreditar la parte experimental, realización de las prácticas 

de laboratorio y desarrollar un análisis y discusión de los resultados obtenidos, 

asistencia y participación en clase, tareas, exposición de temas selectos. 

 El curso se evaluará y acreditará  considerando los siguientes aspectos: 

 Teoría   75% 

 Laboratorio  25% 

 Para tener derecho a una calificación aprobatoria del curso se requiere  

aprobar el laboratorio. 

 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. 

 

Apoyo de infraestructura física: 

Reactivos y material de laboratorio. 
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9. Ley de profesiones del estado de Sonora: 
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10. Norma oficial mexicana NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y 

funcionamiento de los  laboratorios clínicos: http://dof.vlex.com.mx/vid/norma-
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11. Norma oficial mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002: 
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13. Reglamento de la ley general de salud en materia de prestación de servicios de 

atención médica: 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/rlgsmpsam.html.  

14. Norma ISO 9001-2008. Sistemas de gestión de calidad: 

http://www.calidad.uady.mx/resources/nosotros/NormaIso90012008.pdf. 

15. Guías de trazabilidad metrológica de los valores asignados a los calibradores y 

material de control empleados por el laboratorio clínico: 

http://www.ema.org.mx/descargas/guias_tecnicas/ensayos_clinicos/trazabilidad

clinicosv01_.pdf. 

16. Gestión del laboratorio de análisis bioquímicos - clínicos. Implementación de la 

documentación según normas internacionales: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/651/65114270002.pdf. 

17. Take control. Control de calidad para el laboratorio clínico. Comunicación 

trimestral de la División de Sistemas de Calidad de Bio-Rad Latinoamérica: 

http://www.qcnet.com/Portals/75/Gaceta%2015pp.pdf. 

18. Journal of Quality Management: 

(http://www.sciencedirect.com/science/journal/10848568). 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil del académico responsable: 

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

con estudios de posgrado. 

 

 

 

 

 

 

Elaboraron: Q.F.B. Aida Chaparro Peña, M.C. José Rogelio Ramos Enríquez. 


