


El objetivo principal de un laboratorio clínico es pro- 
porcionar información científica que contribuya a la 
prevención, el diagnóstico, pronóstico y seguimien- 
to de las enfermedades; dicha información proviene 
de los resultados de la medición de magnitudes bio- 
lógicas con interés clínico (Rodríguez, 2007, p. 160). 
Sin embargo, estos resultados individuales, al con-
juntarlos y analizarlos nos pueden dar perspectivas 
generales a nivel localidad, región, nacional o incluso 
a nivel internacional con respecto a una enfermedad 
que tenga una afectación en salud pública (Guix, 
2005, p. 326).

DESARROLLO

Los laboratorios de salud pública facilitan informa- 
ción fundamental para determinar el comporta-
miento de diversos microrganismos y los cambios 
que estos sufren, lo que podría definir el origen de 
una epidemia o pandemia (Cervantes et al., 2006, 39), 
y es por esta razón que, al igual que un laboratorio 
clínico, la confiablidad de sus resultados es suma-
mente importante.

El uso adecuado de los recursos del laboratorio de 
salud pública ayudará a despejar muchas interro-
gantes cruciales en la definición de una enfermedad, 
por esta razón, el aseguramiento de la calidad en los 
resultados de examen obtenidos son de suma im- 
portancia para el diagnóstico de un paciente o para 
entender la prevalencia de las variantes genéticas 
que puedan predisponer a la gente a las diferen- 
tes enfermedades (Cervantes et al., 2006, p. 39).

INTRODUCCIÓN

¿Cuántas historias hemos escuchado en la que las 
personas pierden la confianza, el respeto y la credi- 
bilidad en un médico por un tratamiento o diagnós- 
tico erróneo? Si bien sabemos que cada individuo es 
un ser vivo con una gran variabilidad biológica en 
respuesta a los diferentes tratamientos administra- 
dos, también es cierto que, gracias a la evolución en 
la atención al paciente, el médico debe contar con 
todas las herramientas necesarias para llevar a cabo 
una buena valoración y diagnóstico que garantice 
la confiabilidad del mismo así como el seguimiento 
adecuado a los tratamientos prescritos, para evitar 
la pérdida de confianza por parte de sus pacientes.
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estable- 
ce que debe ser prioridad de los servicios de salud la 
seguridad del paciente, protegiéndolo de los erro- 
res que se puedan presentar en la prestación de los 
servicios, buscando reducir al mínimo la morbi-mor- 
talidad en los servicios de salud (Barba, 2014, p. 15).

La modificación del curso de las enfermedades, el 
avance tecnológico en la medicina y la evolución 
misma de la sociedad, nos lleva a requerir no sólo de 
un médico, sino de un grupo multidisciplinario que 
apoye la clínica para obtener el mejor resultado 
posible, y es por ello, que el componente de labora- 
torio juega un papel muy importante en este ru- 
bro (León, 2015, p. 1301), además, según datos de la 
OMS, en la actualidad el 70% de las decisiones mé- 
dicas se basan en función de los datos de labora-
torio (Barba, 2014, p. 15).
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ganización, en el caso de un laboratorio, además de 
cumplir con las normas oficiales que apliquen al 
laboratorios de tipo clínico o referencia, existe la 
norma internacional ISO 15189:2012: Laboratorios 
clínicos-Requisitos de la calidad y Competencia que 
determina los requisitos mínimos necesarios para 
el funcionamiento de un laboratorio clínico y que si 
bien ya se cuenta con la implementación de un SGC 
(Sistema de Gestión de Calidad), será mucho más 
fácil el cumplimiento de esta normativa. Aunado a 
lo anterior, dentro de las actividades de un labora-
torio clínico, no se debe dejar pasar por alto el fac- 
tor de riesgo biológico, cuestión que es abordada 
por la norma UNE-CWA 15793:2013: Gestión del 
Riesgo Biológico en el laboratorio y que, aunado a 
nuestra normativa antes mencionada, complemen- 
ta a la perfección el Sistema de Gestión, integrando 
la parte de calidad en la organización, el asegura-
miento de la calidad de los resultados de examen y 
las cuestiones de riesgo biológico que nos apoyarán 
a salvaguardar la integridad de la muestra, personal, 
comunidad y ambiente. La figura 1 ilustra la corre- 
lación de requisitos de las normas ISO 9001:2015, 
ISO 15189:2012 y CWA 15793:2011, formando un Sis- 
tema de Gestión Integral.

De acuerdo con la norma ISO 9000:2015, asegura-
miento de la calidad se define como “parte de la 
gestión de la calidad orientada a proporcionar la con- 
fianza en que se cumplan los requisitos de calidad”, 
por lo que es responsabilidad de todos y cada uno 
de los que laboran dentro de las instituciones, dar la 
seguridad de que en cada fase del proceso, los re- 
quisitos establecidos sean cumplidos o, que en dado 
caso de algún error, pueda ser fácilmente detectado 
y evitar que llegue al usuario final y ponga en riesgo 
la calidad del servicio.

La certeza de los datos producidos en laboratorio es 
clave, para garantizar esta confiabilidad, las medidas 
de control de calidad deben ser parte de los servi-
cios de laboratorio. Existen varias estrategias que 
permiten a las organizaciones el aseguramiento de 
la calidad de sus productos o servicios, una de ellas 
es la adopción de un sistema de Gestión de Calidad 
con base en la norma ISO 9001:2015, ya que es la 
pauta para alinear los procesos de una organización 
con los requisitos mínimos para cumplir con las ex- 
pectativas o necesidades de sus partes interesadas 
pertinentes. No obstante, esta norma es general y 
podría aplicar para cualquier tipo de empresa u or-

Figura 1. Modelo de un Sistema de Gestión Integrado para laboratorios

Figura de elaboración propia con información tomada de las normas ISO 9001:2015, ISO 15189:2012 y CWA 15793:2012
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El aseguramiento de la calidad en todas las activi-
dades que se llevan a cabo dentro del laboratorio 
(fase pre analítico, analítico y pos analítica) nos con- 
lleva a asegurar que los resultados obtenidos, sean 
emitidos de manera confiable y oportuna. A conti- 
nuación, se describen los controles que se deben 
aplicar a las diferentes fases del proceso en un la- 
boratorio:

Controles en la etapa pre-analítica:

La fase pre analítica involucra varios controles, tanto 
técnicos como administrativos, y de ésa fase depen- 
de en gran medida el resultado final, ya que se con- 
sidera como la fase de planeación de un laboratorio 
clínico. Por mencionar algunos controles en los pro- 
cesos de esta fase, podemos nombrar:

Capacitación del personal médico-epidemiólogo en 
los criterios de aceptación y rechazo de las mues-
tras clínicas y la correcta requisición de los formatos 
clínicos/epidemiológicos: es de suma importancia 
que el personal médico que participa en esta fase, 
esté plenamente consciente de que el conocimien- 
to de las enfermedades y de los criterios que re- 
quiere el profesional del laboratorio de la muestra 
que envían, son complementarios y sumamente 
importantes porque de ésta manera se puede com- 
plementar la interpretación de resultados y, en 
ocasiones, se podrían realizar diagnósticos algorít-
micos que podrían incluir varios agentes etiológicos 
que pudieran estar causando la clínica que el per- 
sonal médico ve en los consultorios. Notoriamente, 
la requisición de los formatos médico-epidemioló- 
gicos van de la mano para establecer la comunica- 
ción entre médico y laboratorio.

Capacitación para el personal médico/paramédico 
que realiza la toma de muestra: en este proceso se 
debe asegurar que el personal conozca perfecta-
mente cuales son los tipos de muestra que son 
necesarias para cada diagnóstico, así como los adi- 
tivos que se requieran, el volumen o masa de la 
muestra biológica, horarios de toma de muestra, la 
preparación del paciente. Así mismo en este proceso 
se debe considerar el aseguramiento de calidad del 
material que se utilizará para la toma de muestra, 
principalmente la esterilidad y la caducidad, el eti- 
quetado del material biológico, el cual debe coin-
cidir perfectamente con los formatos de solicitud de 
estudios, condiciones de almacenamiento de la 
muestra y finalmente, pero no menos importante, 
la disposición segura de los materiales utilizados 
durante la toma de muestra (manejo de Residuos 
Peligrosos Biológico Infecciosos, RPBI).

Aseguramiento de las condiciones del trasporte de 
la muestra biológica: es importante que se consi- 
deren controles de temperatura, en caso de que se 
requiera, tipo de embalaje, identificación y requisi- 
tos de transporte legales y directrices nacionales, 
como los establecidos por la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), e internacionales, 
como los establecidos por la Asociación Internacio- 
nal de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en in- 
glés), los días que transcurren para que la muestra 
llegue al laboratorio en óptimas condiciones, la ca- 
dena de custodia, es decir, las personas responsa- 
bles de trasportar las muestras y asegurarse de que 
sean entregadas al destinatario final autorizado.

Hasta este momento se ha mencionado lo referen- 
te al material biológico, sin embargo, existen otras 
variables que el laboratorio debe considerar, previo 
a la llegada de la muestra y que, en caso de no pre- 
ver, podrían interferir en el aseguramiento de la 
calidad y en el impacto sobre los resultados finales. 
Entre ellos podemos mencionar:

Controles de infraestructura (instalaciones): Este 
rubro es importante debido a que se debe garanti- 
zar la protección de los equipos, de las mismas 
instalaciones, de las muestras biológicas, pero al 
mismo tiempo, también se debe garantizar la pro- 
tección a los empleados, contratistas, proveedo- 
res, comunidad y medio ambiente. Derivado de lo 
anterior se debe asegurar:

Acceso al área de recepción de muestras: deben 
ser seguras y evitando que exista un flujo alto de 
personal.
Áreas delimitadas para el procesamiento de las 
muestras: deben de ser áreas con acceso restrin- 
gido, separadas en caso de que haya incompa- 
tibilidad entre los métodos diagnósticos, dise- 
ñada de tal manera que no entorpezca el flujo 
o proceso de la muestra, espacios con requisitos 
específicos dependiendo de la naturaleza de la 
metodología, y con el espacio adecuado para 
realizar las actividades propias del laboratorio. 
En este punto, se debe considerar el monito- 
reo de áreas para evitar contaminaciones.
Accesos establecidos para el transporte de equi- 
po médico y de laboratorio: esto con la finalidad 
de dar entrada y salida a equipos para su mante- 
nimiento o cambio de lugar.
Instalaciones eléctricas: perfectamente señali- 
zadas y con los requerimientos de corriente 
eléctrica para el uso del equipo de laboratorio,

a)

b)

c)

d)

e)
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Aseguramiento de la competencia del personal: 
Así como se ha abordado el aseguramiento de 
instalaciones y equipo, es de crucial importancia 
asegurar que el personal que va a realizar los pro- 
cedimientos de examen cuente con la competencia 
y el conocimiento necesario para el tratamiento de 
las muestras y la toma de decisión en la interpre- 
tación de resultados.

Validación o verificación de las metodologías de 
laboratorio: Hoy en día los laboratorios deben de- 
mostrar que sus métodos analíticos proporcionan 
resultados fiables y adecuados para su finalidad y 
propósito deseado, por lo que todo método de me- 
dición debe ser validado o verificado, según apli- 
que, previo a su uso en el laboratorio que apoya al 
diagnóstico clínico o de salud pública. Antes de 
antes de usar un método diagnóstico, se debe ase- 
gurar que a) sea adecuado al propósito y b) que 
los datos que arroje el ensayo, le permita al usuario 
tomar decisiones técnicas y administrativamente 
correctas para el propósito establecido. Para este 
caso, existen guías internacionales que dan la pauta 
para establecer los parámetros de desempeño de 
los métodos analísticos dependiendo de su natu-
raleza: analíticos 

Gestión de la información documentada: Dentro 
de cualquier sistema de gestión de calidad, es de 
suma importancia la evidencia documenta que se 
genere dentro de todos y cada uno de los procesos, 
y esto recobra mayor importancia en un laboratorio 
clínico o de salud púbica en donde la trazabilidad 
de la muestra biológica a lo largo del o de los aná- 
lisis a los que fue remitido debe estar por escrito. 
Así mismo el documentar los procesos ayuda a dar 
homogeneidad a todas y cada una de las fases de 
los procesos de laboratorio.

Gestión de la seguridad informática: Actualmente, 
el laboratorio clínico cuenta con interfaces entre los 
equipos médicos y la plataforma informática que 
permite la trazabilidad y emisión de resultados de 
examen y, como consecuencia, se tiene que garan- 
tizar la protección de dicha información empleando 
sistemas de seguridad informática con el objetivo 
de resguardar la información de los análisis de la 
muestras y los datos de los pacientes.

Hasta aquí se describen los principales controles 
que se deben gestionar previo al procesamiento de 
las muestras clínicas y, como se pudo observar, im- 
plica un gran esfuerzo por parte de todos los invo-
lucrados para tener lista esta fase pre-analítica.

Flujos (ruta) y almacenamiento para RPBI y Re- 
siduos Químicos Peligrosos (RQP): Una vez que 
se haya procesado la muestra, es importante 
considerar que se generan residuos que: a) tie- 
nen que ser transportados por las instalaciones 
del laboratorio y b) almacenados en lo que es- 
peran su recolección pro parte de una empresa 
autorizada. Es por ello que los laboratorios 
deben cumplir con la normativa aplicable a 
este rubro (NOM-087-ECOL-SSA-vigente).

Controles de equipo médico y de laboratorio: De 
acuerdo con el Manual de la OMS, el laboratorio 
necesita una adecuada gestión de los equipos para 
garantizar la exactitud, la fiabilidad y la puntualidad 
de los análisis, y justo por esta razón se debe tomar 
en cuenta:

La selección y compra: se deben establecer cri- 
terios de selección y compra de equipo con base 
en las necesidades de la metodología y se debe 
asegurar que los requerimientos de espacio, 
energía o de otro tipo (por ejemplo, agua), estén 
cubiertos por la infraestructura del laboratorio.
Calibración, verificación y puesta en servicio: En 
este punto se debe considerar el tipo de equipo 
y sus necesidades. Hay que tener en cuenta que 
el fabricante deberá dejar instalado el equipo y 
con las pruebas de aceptabilidad que garanti-
cen que está funcionando correctamente dentro 
de las instalaciones del laboratorio. Otra cues- 
tión que hay que tomar en cuenta es el tipo de 
empresa que le realiza los mantenimientos pre- 
ventivos y correctivos, ya que deberán estar 
autorizadas para este fin (certificaciones ante 
organismos rectores) para garantizar la confia- 
blidad de sus patrones de medición y calidad 
del servicio.

Pruebas de aceptación de los insumos utilizados 
en el laboratorio e inventarios: para que se pueda 
llevar a cabo un análisis clínico confiable y oportuno, 
es importante contar con los reactivos e insumos 
necesarios para la operación y que, a su vez, éstos 
cumplan con los criterios de calidad que se requie- 
ren. Esto se traduce en que se tienen que realizar 
pruebas de aceptación de los estuches diagnósti-
cos o reactivos utilizados en los métodos de prueba 
para que se garantice su confiabilidad antes de que 
se analice la muestra biológica. Así mismo, se debe 
contar con un inventario que proporcione la infor-
mación verás de la cantidad de insumos con los que 
cuenta el laboratorio en aras de que haya una mejor 
administración de estos insumos.

f)

a)

b)
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los programas de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), 
entre otros.

Otro punto importante dentro de la fase analítica 
es contar con un sistema de reporte de incidencias 
que permita identificar las desviaciones que se 
observan a lo largo del proceso y que, en caso de 
que no se atendieran en tiempo y forma, podrían 
generar escenarios poco favorables en el procesa-
miento de la muestra. El análisis de estas incidencias 
es de suma importancia para la dirección del labo- 
ratorio, ya que dan la pauta a la administración de 
riesgos.

Aunado a lo anterior, el laboratorio debe contar con 
un sistema que le permita identificar las salidas o 
productos que no cumplen la normatividad de 
calidad que se generen a lo largo del proceso, con 
la finalidad de ser identificados a tiempo y no re- 
percuta en el informe final de prueba que conlleva- 
ría a una queja, malos diagnósticos y desprestigio 
para el laboratorio.

En esta fase es imperante el proceso de supervisión, 
tanto técnica como administrativa, ya que hay que 
cuidar toda la trazabilidad, cadena de custodia y 
gestión de los residuos que se generen.

Si comparamos los controles que se deben de tener 
en esta etapa contra la etapa pre-analítica, se puede 
observar que existe una gran diferencia, y es por 
esta razón que, tal como se mencionó en la etapa 
anterior, el laboratorio debe asegurar todos los con- 
troles que se mencionaron en la fase pre-analitica, 
para que, en la etapa analítica, el proceso fluya de 
una mejor manera y no existan retrasos que pudie- 
ran afectar en la entrega de los resultados o en la 
toma de decisión si la muestra deba pasar a otro 
estudio o no.

Controles en la etapa post-analítica

Finalmente, en esta última etapa del procesamien- 
to de una muestra en el laboratorio clínico, se dedica 
a ver dos aspectos importantes en cuestión de la 
muestra biológica.

1. La emisión del informe final de prueba: en este 
punto, la muestra ya ha sido procesada con todos 
los controles adecuados para garantizar un resul-
tado confiable y oportuno, lo único que se tiene

Controles en la etapa analítica

Una vez que la muestra cumple con los requisitos 
para procesarla, entra a esta fase, donde tiene una 
serie de transformaciones que al final conllevarán 
a la emisión de un resultado de prueba. En esta 
etapa es importante garantizar que durante el de- 
sarrollo de los procesos por lo que pase la muestra 
biológica, cumplan con su objetivo final que es ga- 
rantizar un resultado confiable para el paciente.

Para esta fase, se deben tener en cuenta la natura- 
leza del ensayo (si es de tipo cuantitativo o cualitati- 
vo) y los controles a los que se les llama “asegura-
miento de calidad de exámenes”, los cuales se deben 
seleccionar de tal manera que permitan dar la 
validez a la prueba. De manera general podemos 
mencionar:

Controles de calidad internos: son materiales que 
por lo regular los proporciona el fabricante dentro 
de su estuche comercial, y en complemento se uti- 
lizará una muestra biológica perfectamente carac- 
terizada para el análisis en cuestión (controles in- 
house). Es importante considerar la estabilidad de 
este tipo de controles ya que de esto depende la 
medición. Adicionalmente este tipo de controles 
dependerán de la naturaleza de la prueba, ya que 
para los análisis cuantitativos se ocupan los gráficos 
Levey-Jennings, mientras que, para los análisis cua- 
litativos, se opta por el uso de controles positivos/ 
negativos y apuestan más por el aseguramiento de 
todos los puntos mencionados en la fase pre- 
analítica.

Controles de tercera opinión: ayuda a proporcionar 
una valoración independiente del equipo o método 
y no está optimizado para ningún instrumento o 
sistema de reactivos específicos. Los controles de 
tercera opinión son fabricados independientemente 
de los reactivos y calibradores del sistema. Dichos 
controles generalmente están fabricados con base 
en una matriz humana, lo cual nos brinda un pro- 
ducto similar a una muestra de paciente (Bio-Rad, 
2009).

Comparaciones interlaboratorio: en este caso el la- 
boratorio participa en un Programa de Evaluación 
Externa del Desempeño o Ensayos de aptitud, el 
cual debe estar organizado por una institución con 
la acreditación necesaria para realizar estos progra- 
mas bajo la norma ISO 17043-Evaluación de la con- 
formidad — Requisitos generales para los ensayos 
de aptitud o evaluaciones de la conformidad como
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qué tan satisfechas se encuentran las partes 
interesadas con respecto a los resultados que se 
están generando en el laboratorio.
Mejoras: El propósito de todos Sistema de ca- 
lidad es generar mejoras en los procesos que 
permitan aumentar la satisfacción de las partes 
interesadas.

Si analizamos lo descrito en todas las fases, nueva- 
mente observamos que debemos poner mucho 
énfasis en controlar la etapa pre analítica, ya que 
las otras 2 etapas, fluyen de manera armónica y dan 
pauta para la mejora continua de la organización, 
siempre y cuando aseguremos los controles de la 
primera.

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemio- 
lógicos “Dr. Manuel Martínez Báez” (InDRE), ha 
apostado por la implementación de este modelo de 
sistema de gestión integrado, y desde su fase de 
implementación (2007) hasta la actualidad, ha con- 
seguido mantener el liderazgo en ser la referencia 
diagnóstica tanto a nivel nacional como internacio- 
nal, emitiendo resultados confiables y oportunos 
que contribuyen a la toma de decisiones con im- 
pacto en la salud pública. La figura 2 muestra la 
evolución del sistema de gestión en el InDRE.

Para el aseguramiento de la calidad de los resulta-
dos, no basta con utilizar controles de tercera 
opinión o participar en paneles de evaluación del 
desempeño, sino hay que asegurar cada etapa del 
proceso diagnóstico para emitir productos y servi-
cios confiables y oportunos, lo anterior se puede 
lograr al establecer y mantener un sistema de ges- 
tión que considere tanto requisitos de gestión, de 
aseguramiento de la calidad y de gestión de riesgo 
biológico, necesarios en un laboratorio.

que realizar es corroborar la trazabilidad de los 
resultados de la(s) pruebas o subprocesos que 
implicaron el llegar a este reporte final. Así mismo, 
este informe de prueba deberá cumplir con los re- 
quisitos mínimos que establece la ISO 15189:2012, 
para que, de esta forma, el usuario de esta infor-
mación tenga todos los elementos necesarios para 
su interpretación.

2. El desecho o almacenamiento de la muestra 
biológica: Para el caso de los laboratorios de salud 
pública, aquellas muestras que puedan ser utiliza-
das como controles internos, tengan un alto valor 
epidemiológico o se le requiera hacer pruebas de 
referencia, es decir, más sensibles o específicas (por 
ejemplo, secuenciación de ácidos nucleicos), pue- 
den ser almacenadas, no obstante, se debe contar 
con equipos médicos que tengan un estricto con-
trol de temperatura para garantizar su conservación, 
así mismo, se debe contar con un inventario de ma- 
terial biológico que permita llevar la custodia del 
material, en el cual se declarará quienes son los 
autorizados al acceso de las muestras y se deberá 
reportar cualquier movimiento que competa la in- 
tegridad de la misma. En caso contrario, se deberá 
contar con controles que aseguren su desecho 
como RPBI.

En complemento a lo anterior que compete al la- 
boratorio en el tema de un Sistema de Gestión, esta 
fase involucra:

Una supervisión del sistema: esto se lleva a cabo 
mediante auditorías internas que evalúan la 
conformidad de los requisitos establecidos en 
la organización.
Análisis de la satisfacción del cliente o parte in- 
teresada: es de suma importancia determinar

Figura 2. Evolución del Sistema de Gestión en el InDRE.

Figura de elaboración propia con información tomada del área de Gestión de Calidad del InDRE
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clínicos-Requisitos para la calidad y la competencia.4
. UNE-CWA 15793:2013 Gestión del riesgo biológico en el 
laboratorio
5. NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la 
organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. 
Publicada en el DOF. 27/03/2012
6. Manual OMS. Sistema de gestión de la calidad en el 
laboratorio (LQMS). 2016.
7. Guix, J. (2005). Calidad en Salud Pública. Gaceta Sani-
taria. 19 (4): 325-332.
8. Terrés, A. (2003). Importancia de la variabilidad bioló- 
gica y de la relevancia medica en la norma ISO 15189. 
Revista Mexicana de Patología Clínica. 50 (3): 118-128.
9. Rodríguez, M., Abraham, E. (2007). Las variables prea- 
nalíticas y su influencia en los resultados de laboratorio 
clínico. Revista Mexicana de Patología Clínica. 54 (4): 159-167.
10. Barba, J. R. (2014). Contribución del laboratorio clínico 
en la seguridad del paciente. Revista Latinoamericana de 
Patología Clínica y medicina de laboratorio. 61 (1): 11-23.
11. Cervantes, E., Meléndez, E., Ramírez, M., Cravioto, A. 
(2006). Importancia del laboratorio en la salud pública. 
Revista de la Facultad de Medicina, UNAM. 49 (1): 38-40.
12. Bio-Rad. (2009). Descubra la importancia del Control de 
Calidad de tercera opinión. Bio-Rad Laboratories, Inc. 
09/09 QSD09-147 Q-1128-Sp.

Conclusiones

Para que un laboratorio, ya sea de análisis clínicos 
o de Salud Pública pueda ser confiable, este debe 
contar con medidas de control básicas a lo largo de 
todo su proceso, de esta forma, se obtendrán datos 
confiables de los exámenes de laboratorio para el 
médico tratante, lo cual se traducirá en un trata-
miento adecuado, trato digno y de seguridad a los 
pacientes, sin embargo, para conseguir este propó- 
sito, es recomendable adoptar sistemas de gestión 
que le permitan dar cumplimiento a su propósito, 
cuidando siempre la integridad de la muestra, ins- 
talaciones, personal, comunidad y ambiente.
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