
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: CONTROL DE CALIDAD 
EN LABORATORIO CLÍNICO

Nivel: Licenciatura Clave: FB301 Horas por semana: 5

Tipo: CURSO - 
TALLER

Área de ubicación:
ESPECIALIZANTE 
SELECTIVA

Carga horaria 
global: 100 hrs.

Valor en 
créditos:  9

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “8”  semestre

Obligatoria  (X)

Optativa       (X)
Prerrequisitos: 
FB211

Materias precedentes:
Análisis Químico Clínicos, Control de 

Calidad Farmacéutico y Biológico.

Materias subsecuentes:
Último semestre.

Objetivo general:  Al finalizar el  curso, los alumnos podrán utilizar los conocimientos 
adquiridos para garantizar la confiabilidad, veracidad y oportunidad de los resultados de 
laboratorio.  Podrán  planear  y  estructurar   programas de  aseguramiento  de  calidad  que 
cumplan  con  los  requisitos  oficiales  para  la  organización  y  funcionamiento  de  los 
Laboratorios Clínicos y alcanzar el propósito deseado.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: GENERALIDADES. MODELOS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
Objetivos específicos: 
1.1 Explicar la importancia de su trabajo en el laboratorio clínico y las repercusiones en el 

paciente.
1.2 Explicar las principales características de los diferentes enfoques de los precursores de 

la calidad, la teoría de sistemas, la mejora continua de la calidad y modelos actuales de 
aseguramiento de la calidad. 

1.3 Aplicar algunos conceptos básicos de calidad y las normas que rigen el funcionamiento 
de los laboratorios clínicos. 

1.4 Aplicar  herramientas de la calidad para analizar y resolver problemas de organización y 
funcionamiento en el laboratorio clínico.

Contenido de unidad

1.1. Introducción. Importancia de la buena calidad en 
el  servicio  de  laboratorio  clínico  y  sus 
repercusiones  para  el  médico,  el  paciente  y  el 
laboratorio.

1.2. Evolución  del  control  de  calidad,  Modelos  de 
aseguramiento de la calidad. 

Sesiones (horas/semana):

20 hrs.
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1.3. Precursores  de  los  conceptos  del  control  de 
calidad  total:  Deming,  Juran,  Ishikawa,  Crosby, 
Feigenbaum. 

1.4. Administración  por  calidad.  Antecedentes  del 
control de calidad en México. Normas ISO. 

1.5. El  laboratorio  clínico  en  la  teoría  de  sistemas. 
Elementos  del  laboratorio  clínico.  Mejoría 
continua  de  calidad.  Conceptos  básicos  de 
calidad.

1.6. NORMAS  OFICIALES  MEXICANAS:  NOM-007-
SSA3-2011,  comparación  con  NMX-EC-15189-
IMNC-2008.  NOM-087-ECOL-1995;  NOM-178-
SSA1-1998.

Unidad  2: FASES  DEL  PROCESO.   VARIABLES  PREANALÍTICAS,  ANALÍTICAS  Y 
POSTANALÍTICAS. ERRORES EN EL LABORATORIO CLÍNICO. 
Objetivos específicos: 
2.1. Explicar los factores preanalíticos, analíticos y postanalíticos que pueden modificar 

los resultados de laboratorio.
2.2. Identificar  los  tipos  de  errores en  el  laboratorio  clínico con el  fin  de  controlarlos, 

evitarlos o disminuir su efecto en la atención al paciente.
2.3. Distinguir  las características de los materiales de control y calibradores.
2.4. Emitir juicios acerca de la calidad de materiales e instrumentos de laboratorio.

Contenido de unidad

2.1. Variables preanalíticas. Calidad de las muestras 
biológicas.

2.2. Variables analíticas. Calidad de los instrumentos. 
Control de calidad para espectrofotómetros, 
potenciómetros, micropipetas.

2.3. Calidad de los materiales: Vidrio, reactivos, 
patrones, materiales de control. Errores en el 
laboratorio clínico.

2.4. NOM-077-SSA1-1994. NOM-078-SSA1-1994

Sesiones(horas/semana):

15 hrs.

Unidad 3: SISTEMAS DE MEDICIÓN.
Objetivos específicos:
3.1. Seleccionar sistemas de medición idóneos para un laboratorio particular.
3.2. Identificar   los  criterios  de  confiabilidad,  practicabilidad  y  aceptabilidad  de  los 

sistemas de medición. 
3.3. Calcular el error total, EMT y clasificarán el desempeño analítico de un sistema de 

medición.
3.4. Utilizar la media de consenso y el PIV, y clasificarán el desempeño analítico de un 

laboratorio.
3.5. Identificar las variaciones postanalíticas del proceso, así como del analista.

Contenido de unidad

3.1. Fase Analítica.  Sistemas de medición.  Selección. 

Sesiones(horas/semana):

15 hrs.
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Conceptos de medición.  Criterios de desempeño: 
confiabilidad, practicabilidad y aplicabilidad. 

3.2. Errores analíticos. Error total. EMT. Repetibilidad y 
reproducibilidad. Evaluación externa de la calidad. 
La media de consenso y uso del PIV. Calidad del 
analista.

3.3. Variables postanalíticas.
Unidad 4: CONTROL ESTADÍSTICO DEL PROCESO.
Objetivos específicos: 
4.1. Aplicar el control estadístico en el laboratorio clínico.
4.2. Describir la importancia de los programas de control de calidad interno y evaluación 

externa de la calidad. 
4.3. Elaborar e interpretar las gráficas de control (Levey-Jennings) y de Youden.
4.4. Aplicar  las  multireglas  de  Westgard  en  la  toma  de  decisiones  y  detectarán 

situaciones “dentro” y “fuera de control”. 
4.5. Establecer soluciones a los problemas de calidad.
4.6. Interpretar evaluaciones externas de calidad.

Contenido de unidad

4.1. Control  Estadístico  del  Proceso  y  de  la  calidad 
intralaboratorio.  Estrategias  para  control  de 
calidad.

4.2. Gráficas  de  control  e  interpretación,  reglas  de 
decisión y multireglas de Westgard. 

4.3. Control  de  calidad  interlaboratorio,  evaluación 
externa de la calidad, gráfica de Youden.

Sesiones(horas/semana):

10 hrs.
 

Unidad 5: VALIDACIÓN DE MÉTODOS.
Objetivos específicos:
5.1. Explicar las características metodológicas, de rendimiento y de aplicabilidad de un 

método analítico mediante experimentos de validación preliminar y final.
5.2. Seleccionar  un  método  para  validación  considerando  sus  características 

metodológicas, de rendimiento y de aplicabilidad. 
5.3. Validar un método seleccionado según requisitos establecidos en normas nacionales 

y/o internacionales. 
5.4. Utilizar e interpretar las pruebas estadísticas adecuadas para la toma de decisiones 

en experimentos de comparación de métodos.
Contenido de unidad

5.1. Selección de un método para validación. 
5.2. Validación  preliminar.  Experimentos  de 

replicación.  Experimentos  de  interferencia  y 
recobro. 

5.3. Experimentos de linealidad o intervalo reportable.
5.4. Validación final. Comparación de métodos. Uso de 

pruebas  estadísticas.  Valores  de  referencia. Six 

Sesiones (horas/semana):

15 hrs.
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sigma.
5.5. NOM-064-SSA1-1993 

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas. El curso incluye actividades 
grupales e individuales que permiten formar profesionistas con pertinencia en el sentido 
social  y  humanista.  Dentro  de  estas  actividades,  el  alumno realizará  una investigación 
bibliográfica y seleccionará un tema de actualidad en el control de calidad en el laboratorio 
clínico,  que  presentará  frente  al  grupo;  se  discutirán  la  calidad  y  pertinencia  de  la 
información presentada. 
Las  actividades  prácticas  pretenden  desarrollar  el  aspecto  crítico  y  científico  del 
profesionista. 
Se utilizan ambientes virtuales a través de la plataforma MOODLE para complementar y 
reforzar las actividades académicas presenciales. 

Bibliografía programa  teórico
 Bibliografía básica: 

1.Luna-Záizar Hilda. Control de Calidad en Laboratorio Clínico. Compendio de materia 
y prácticas de laboratorio. Editorial Amate. Guadalajara Jalisco, MÉXICO. 2005.

2.Castillo de Sánchez M. L., Fonseca  Y. M. E.,  Mejoría Continua de la Calidad. Guía 
para  los  Laboratorios  Clínicos  de  América   Latina. 1ª.  Ed.  Editorial  Médica 
Panamericana.1995.

3.Feigenbaum Armand V.  Control  total  de  la  calidad.   6ª.  Ed.  Reimpresión.  Editorial 
CECSA. 2001. 

4.Gabor  Andrea. Deming,  El  hombre  que  descubrió  la  calidad.  Ediciones  Granica, 
Buenos Aires, ARGENTINA. 1990.

5.Kaplan L., Pesce A. Química Clínica. Editorial Médica Panamericana. 2000.
6.Kolarik  W.J.  Creating  Quality  Process  Design  for  results.  Editorial  McGraw  Hill 

International Edition. 1999.
7.Kume Hitoshi. Herramientas estadísticas básicas para el mejoramiento de la calidad. 

Editorial Norma. COLOMBIA. 1996.
8.Westgard J.O., Basic Method Validation Training in Analytical Quality Management  

for Healthcare Laboratories. 3° ed. Editorial WQC. 2008.
9.Gutiérrez H.,   De la Barra R.   Control Estadístico de la Calidad y Seis Sigma / 2 ED. 

Editorial: MC GRAW HILL, 2009. 
10.Normas Oficiales Mexicanas aplicables en el Laboratorio Clínico.
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Bibliografía complementaria: 

1.Clinical  Chemistry  Bioquimia. (Órgano  de  difusión  de  la  Asociación  Mexicana  de 
Bioquímica Clínica, A.C.). Difusión internacional. CID

2. Laborat. Acta. Difusión Nacional
3. Vives J.L., Aguilar J.L., Manual de Técnicas de Laboratorio en Hematología. Editorial 

Salvat. 1987.
4. Pathol. J.  Clin.  Revista  Cubana  de  Patología  Clínica  y  Revista  Mexicana  de 

Patología Clínica. Difusión Internacional.
5. Órgano  de  difusión  del  Inst.  Nal.  de  la  Nutrición  Salvador  Zubirán.La  Revista  de 

Investigación Clínica. 
6.http://www.SSA.gov.mx
7.http://www.imbiomed.mx
8.http://www.westgard.com
9.http://iso.org

Programa de prácticas

Práctica No. 1
Título de la práctica:

VERIFICACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LA 

BALANZA ANALÍTICA.

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2
Objetivos:
• Verificar  las  condiciones de  funcionamiento  de  la  balanza analítica  en  su  precisión, 

exactitud y sensibilidad.
• Establecer la correlación entre los valores teóricos y los experimentales.
• Formular hipótesis y utilizarán las medidas estadísticas adecuadas para la presentación 

de resultados.
• Elaborar el reporte de resultados.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección de Clínicos.
Métodos: Espectrofotometría y gravimetría.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, trabajo en equipo, presentación de resultados, 
comentarios, investigación bibliográfica, cuestionario e investigaciones.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 2
Título de la práctica:

VERIFICACIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESPECTROFOTÓMETROS.

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2
Objetivos:
• Evaluar las condiciones de funcionamiento de los espectrofotómetros por medio de la 

exactitud en la longitud de onda y fotométrica de los instrumentos. 
• Comparar los valores teóricos y los experimentales. 
• Elaborar el reporte de resultados.
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Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección de Clínicos.
Métodos: Espectrofotometría.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, trabajo en equipo, presentación de resultados, 
comentarios, investigación bibliográfica, cuestionario e investigaciones.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 3
Título de la práctica:

VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
DE LAS MICROPIPETAS.

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2
Objetivos:
• Evaluar la precisión y exactitud de una micropipeta por medio de dos métodos 

diferentes. 
• Comparar los valores experimentales con los esperados.
• Formular hipótesis y utilizarán las medidas estadísticas adecuadas para la presentación 

de resultados.
• Elaborar el reporte de resultados.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección de Clínicos.
Métodos: Operaciones unitarias.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, trabajo en equipo, presentación de resultados, 
comentarios, investigación bibliográfica, cuestionario e investigaciones.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 4
Título de la práctica:

VERIFICACIÓN DE LA 
LINEALIDAD EN LA MEDICIÓN 

CON MICROPIPETAS.

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2
Objetivos:
• Evaluar  la  linealidad  en  mediciones  múltiples  con  una  micropipeta,  por  medio  del 

método fotométrico. 
• Comparar los valores teóricos con los experimentales.
• Elaborar el reporte de resultados.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el Laboratorio de 
Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección de Clínicos.
Métodos: Espectrofotometría.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, trabajo en equipo, presentación de resultados, 
comentarios, investigación bibliográfica, cuestionario e investigaciones.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
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Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 5
Título de la práctica:

ELABORACIÓN DE MATERIAL DE 
CONTROL.

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos:
• Preparar  material  de  control  para  uso  interno  del  laboratorio.  Realizarán  múltiples 

mediciones con el material de control.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección de Clínicos.
Métodos: Operaciones unitarias.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, trabajo en equipo, presentación de resultados, 
comentarios, investigación bibliográfica, cuestionario e investigaciones.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 6
Título de la práctica:

VALORACIÓN DE REPETITIVIDAD 
Y REPRODUCIBILIDAD.

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 
2

Objetivos:
• Evaluar la imprecisión intra e interindividual a partir de los resultados obtenidos con el 

material de control.
• Calcular la media de consenso para el material de control. 
• Calificar la inexactitud individual e interindividual mediante el PIV utilizando la media de 

consenso.
• Utilizar las medidas estadísticas adecuadas y elaborarán el reporte de resultados.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección de Clínicos.
Métodos: Operaciones unitarias.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, trabajo en equipo, presentación de resultados, 
comentarios, investigación bibliográfica, cuestionario e investigaciones.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 7
Título de la práctica:

VERIFICACIÓN DE LA 
LINEALIDAD FOTOMÉTRICA.

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 2
Objetivos:
• Detectar  si  existe  relación  lineal  entre  la  respuesta  luminosa  obtenida  en  un 

espectrofotómetro y la concentración utilizando altas concentraciones de un cromóforo 
estable. 
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• Calcular el error debido a la falta de linealidad fotométrica.
• Formular hipótesis y utilizarán las medidas estadísticas adecuadas para la presentación 

de resultados.
• Elaborar el reporte de resultados.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección de Clínicos.
Métodos: Espectrofotometría.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, trabajo en equipo, presentación de resultados, 
comentarios, investigación bibliográfica, cuestionario e investigaciones.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 8 Título de la práctica:     
INTERFERENCIA.

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos:
• Evaluar la magnitud del error en la medición de un analito debida a un interferente como 

la presencia de hemólisis en la muestra.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección de Clínicos.

Métodos: Espectrofotometría.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, trabajo en equipo, presentación de resultados, 
comentarios, investigación bibliográfica, cuestionario e investigaciones.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 9 Título de la práctica:     
RECOBRO.

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos:
• Evaluar  la  exactitud  de  un  método  mediante  el  porcentaje  de  recobro  a  diferentes 

concentraciones en la medición de un analito.
• Formular hipótesis y utilizarán las medidas estadísticas adecuadas para la presentación 

de resultados.
• Elaborar el reporte de resultados.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en  el  laboratorio  de 
Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección de Clínicos.
Métodos: Espectrofotometría.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, trabajo en equipo, presentación de resultados, 
comentarios, investigación bibliográfica, cuestionario e investigaciones.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
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Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Práctica No. 10
Título de la práctica:     
COMPARACIÓN DE 
MÉTODOS.

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos:
• Evaluar  el  error  sistemático  del  método  en  comparación  con  el  de  referencia  o 

comparativo.
• Utilizar medidas estadísticas y gráficas para representar resultados. 
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de 
Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección de Clínicos.
Métodos: Estadístico.
Mecanismo de evaluación: desarrollo, trabajo en equipo, presentación de resultados, 
comentarios,  investigación  bibliográfica,  cuestionario  e  investigaciones.  Puntualidad  en 
reportes.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional:  De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos:  Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para posterior recolección.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.  Las actividades prácticas pretenden desarrollar el aspecto crítico y científico del 
profesionista.  Se  utilizan  ambientes  virtuales  a  través  de  la  plataforma  MOODLE para 
complementar y reforzar las actividades académicas presenciales.

Bibliografía del  programa  práctico
  Bibliografía básica:

1.Luna Záizar Hilda. Control de Calidad en Laboratorio Clínico. Compendio de materia 
y prácticas de laboratorio. Editorial Amate. Guadalajara, Jalisco, MÉXICO. 2005.

2.Castillo de Sánchez M.L.,  Fonseca  Y. M. E., Mejoría Continua de la Calidad. Guía  
para  los  Laboratorios  Clínicos  de  América   Latina. 1ª.  Ed.  Editorial  Médica 
Panamericana.1995.

Bibliografía complementaria:

1.Órgano de difusión de la Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, A.C. Bioquímica. 
2.Clinical Chemistry. Difusión internacional. CID
3. Laborat. Acta. Difusión Nacional
4. Clin. Pathol. Revista Cubana de Patología Clínica y Revista Mexicana de Patología  

Clínica. J. Difusión Internacional.
5. http://www.imbiomed.mx;
6. http://www.westgard.com
7. http://iso.org

9

http://iso.org/
http://www.westgard.com/
http://www.imbiomed.mx/


Sistema de evaluación
EVALUACIÓN CONTINUA:

Examen (es ) Departamental (es): Uno  
Exámenes  parciales: al finalizar cada tema o cada dos unidades.                
Actividades prácticas: Calidad y resultado del reporte.  Puntualidad en reportes.
Actividades complementarias:  cumplimiento  de  tareas,  interrogatorios  breves  en 
clase, participación e iniciativa, exposición oral, discusión grupal durante la clase, resumen 
escrito.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

65% Examen departamental y exámenes parciales. Promedio mínimo aprobatorio de 60 
para integrar los siguientes conceptos:

25%  Prácticas de laboratorio: asistencia, desarrollo, resultados, conclusiones y reportes.
10% Actividades complementarias: Tareas, interrogatorios breves en clase, participación e 

iniciativa, exposición oral, discusión grupal durante la clase, resumen escrito.
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Actitud  crítica,  afán  de  superación  tanto  profesional  como  personal,  honradez 

profesional, mejoramiento de las relaciones humanas laborales.
• Capacidad  para  desarrollar  programas  de  calidad,  evaluación  de  métodos  e 

instrumentos de medición. 
• Habilidad para integrar documentación necesaria para la elaboración de manuales de 

calidad. Habilidad para realizar investigación bibliográfica y presentaciones orales.
Campo de aplicación profesional: Laboratorios de análisis clínicos, analíticos. Área 
en el área de la salud, en la industria alimentaria.
Perfil del docente: Licenciatura en Químico Farmacobiólogo, tres años de experiencia 
laboral en el ejercicio de su profesión; segunda opción contar con amplia experiencia en el 
área  del  laboratorio  clínico  y  responsabilidad  en  el  área  de  control  de  calidad  en  los 
laboratorios  clínicos,  manejo  de  personal,  de  herramientas  estadísticas,  de  las  normas 
oficiales e ISO,  con actualización en las nuevas tecnologías y  actitud de mejoramiento 
continuo tanto profesional como personal.
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: BIOQUÍMICA CLÍNICA

Nombres: 
DRA. HILDA LUNA ZÁIZAR.
Fecha de última actualización: 12 de octubre de 2012.
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