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En el ámbito de la salud, actualmente el laboratorio clínico cuenta con usuarios y pacientes con un 
nivel de exigencia de servicios y de derechos mucho mayor que hace algunos años, lo que conlleva a 
que nos preocupemos cada vez más por prestar atención en nuestro quehacer profesional para lograr 
trascender y dejar una huella de calidad en quienes reciben nuestra atención.

De acuerdo con esta premisa, las instituciones y empresas que ofrecen servicios de apoyo al diagnós-
tico médico, como los laboratorios clínicos, deben enfocar sus esfuerzos en contar con un sistema 
integral de calidad, que nace con el compromiso de la Dirección para implementar un sistema de 
gestión efectivo, que cuente con personal capacitado y, sobre todo, con personal preocupado por la 
mejora continua. Para ofrecer un servicio de apoyo al diagnóstico médico es necesario incorporar un 
control de calidad analítico estricto y riguroso como pieza clave de los procesos para conformar así, 
un sistema integral de calidad.

Un buen sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión maduro, debe permitir a las organi-
zaciones tener el control de todas las áreas involucradas en sus procesos, de manera que marchen 
por sí solas, dentro de los estándares establecidos por la misma. Además, permite prevenir o antici-
par posibles desviaciones, lo cual se logra cuando todas las personas involucradas trabajan bajo una 
política de calidad, pero no una política redactada por la alta dirección y plasmada en el manual de 
calidad, sino una política como forma de vida; sólo cuándo esto ocurre podemos decir que contamos 
con una cultura de calidad que nos lleva a realizar acciones de mejora con un impacto real, sin temor 
a reportar los errores que se pueden manifestar en desviaciones de los procesos.

El ajuste perfecto se da cuando una organización prestadora de servicios de salud como el laboratorio 
clínico se apoya en su sistema de gestión para minimizar y controlar los errores de la fase pre analítica 
y post analítica, los cuales son casi imposibles de identificar,  principalmente en la primera, a través del 
control de calidad analítico y es causa de un alto porcentaje de los errores encontrados dentro del 
proceso de análisis.

De esta forma, la integración de estos dos aspectos de la calidad hace que el servicio brindado sea 
producto de un proceso liviano que dará un plus a los usuarios e irá evolucionando hasta dejar esa 
huella de reconocimiento e incluso lograr la fidelización que toda empresa busca.

Sean pues, bienvenidos a este tercer boletín PREMIUM BELT, donde esperamos recibir todos sus 
aportes y comentarios en pro de construir una cultura colectiva de la calidad en Latinoamérica.

Bact. Marly Jaramillo Tobón 
Especialista en Control de Calidad
Quality Consulting
México CDMX, agosto 2017.

Bienvenidos
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El presente estudio se realizó en tres etapas: 
   1ª fue una revisión bibliográfica 
   2ª se realizaron entrevistas con oncólogos médicos y cardiólogos
  3ª consistió en una encuesta, básicamente para investigar el valor percibido del DIV sobre la  
 toma de decisiones clínicas, evaluar el gasto total en salud percibido por el médico en el DIV, 
 así como características deseadas de nuevos marcadores de diagnóstico, todo esto en dos   
 mercados desarrollados como son Estados Unidos y Alemania.

De acuerdo con los resultados de la revisión bibliográfica y de diferentes registros de presta-
ciones de salud, el DIV representa aproximadamente el 2.3% de todo el gasto sanitario 
en los Estados Unidos, mientras que, en Alemania, el 1.4% del gasto sanitario público 
se utiliza para el DIV.  Sin embargo, el gasto del sector privado no es 
sistemáticamente rastreable, a comparación del servicio de salud 
gubernamental, cuyos gastos están bien 
documentados, lo que disminuyó la robustez 
de datos para la realización 
de este estudio.

Un análisis retrospectivo de 1993 a 
2013 reveló que el gasto en DIV en 
Estados Unidos  creció a una tasa 
anual del 5.3%, pasando de 30,000 
millones de dólares en 1998 a unos 
67,000 millones en 2013. Ahora bien, 
en Alemania, el gasto en DIV ha crecido 
a un ritmo anual más modesto del 3.1% 
desde 1993, alcanzando 4,500 millones de dólares en 2013. 

En la tercera etapa, participaron un total de 40 oncólogos y 
39 cardiólogos, donde 93 pacientes fueron vistos por semana 
por ambos especialistas en Estados Unidos y Alemania. Los resultados 
evidenciaron que en general, las pruebas DIV se utilizaron en un 88%, 77% 
y 72% de los pacientes para el diagnóstico inicial, el seguimiento al tratamiento 
y seguimiento post tratamiento, respectivamente. Se observó que una mayor 

La vida es aprendizaje... 
cuando dejes de aprender, mueres”. Tom Clancy

El valor de las pruebas de diagnóstico 
in vitro en la práctica médica: un informe 
de estado.

Por: Bact. Marly Jaramillo Tobón 
Especialista en Control de Calidad 

marly_jaramillo@qsc.com.mx
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La hipótesis que pretende despejar el presente artículo está basada en que las investigaciones de Diagnóstico in Vitro (DIV) son 
indispensables para el manejo rutinario del paciente, en donde las pruebas apropiadas permiten intervenciones en etapas tempranas, 
lo que reduce los gastos en salud en etapas tardías.
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proporción de pacientes de oncología se sometieron a pruebas DIV que los pacientes de 
cardiología (92% vs 60%, respectivamente) tanto en Estados Unidos, como en Alemania. En 
general, el 75% de los pacientes se sometió a pruebas de DIV en ambas disciplinas, y fueron 
pruebas que llevaron a una decisión clínica sustancial en el 66% de estos pacientes.

Hubo una discrepancia considerable entre la cantidad real del gasto en salud en DIV (2.3% en 
Estado Unidos, 1.4% en Alemania) y la percepción de la cantidad del gasto por los médicos, 
esto ocurrió en todas las especialidades independientemente del país. Los médicos tienden 
a sobrestimar el gasto monetario relacionado con el DIV; esto fue más evidente entre los 
cardiólogos estadounidenses. En total, el 81% de los médicos pensaba que el gasto total en 
salud a causa del DIV era superior al 5%, mientras que el 19% de los médicos esperaba que 
estuviera entre 0 y 4%.

Después de que los especialistas fueron informados sobre los costos reales del DIV, el 92% 
de todos los médicos calificaron el gasto DIV actual como apropiado o demasiado bajo y un 
7% demasiado alto. No se observaron diferencias importantes entre los países objeto de este 
estudio.

Por último, el artículo muestra lo que los especialistas esperan en un futuro de las pruebas 
de DIV, como que éstas cuenten con utilidad clínica comprobada, con bases más sólidas y un 
mejor soporte de respuesta, considerando además que el sólo suministro de pruebas diag-
nósticas no será suficiente para los médicos en el futuro, porque la evidencia de la exactitud 
no significa eficiencia, según los autores.

Considero que, en nuestros países latinoamericanos, por el contrario, podemos ver que el 
valor de las pruebas de DIV en la práctica médica es bastante alto, pero poco aprovechado. 
Es así como existen situaciones en donde pasamos largos períodos de tiempo esperando por 
una cita con un especialista, entonces, cuando logramos contar con la cita y con la solicitud de 
una prueba especial, pasa mucho tiempo más hasta 
lograr que el sistema de salud al que pertenecemos 
nos autorice y realice la prueba. 

Es por esta razón que muchos pacientes optan por no 
realizarse las pruebas o cuando por fin se las realizan 
ya no es pertinente ni oportuna. Es en este momento 
cuando el valor de estas pruebas de DIV,  visto desde el 
ámbito de servicio social, pierde valor y se desaprovecha 
el desarrollo de las mismas. 

Indudablemente aún falta recorrer un camino que 
permita una mayor coherencia y engranaje entre el 
sistema de salud y el bienestar del paciente, en donde 
se refleje el impacto positivo de la investigación y 
la implementación de las pruebas del Diagnóstico 
in Vitro como apoyo a las decisiones médicas, com-
prendiendo estas tres cualidades: eficacia, eficiencia y 
rendimiento. 

Para mayor información sobre este y otros artículos sobre control de calidad, visite: The Value of In Vitro Diagnostic Testing in Medical Practice: A Status Report 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26942417

Artículo escrito por Ulrich-Peter Rohr, Carmen Binder, Thomas Dieterle, Francesco Giusti, Carlo Guiseppe, Mario Messina, Eduard Toerien, Holger Moch, Hans Hendrik Schäfer. 
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Un programa diferente

Los resultados de las pruebas practicadas 
a un paciente en su laboratorio permiten 
tomar decisiones diagnósticas y terapéu-
ticas a los profesionales del cuidado de la 
salud, además de que favorecen la preven-
ción de enfermedades. 

La evaluación es un aspecto primordial en 
la gestión de la calidad en el laboratorio 
clínico y se puede llevar a cabo mediante 
distintos métodos, entre los que se encuen-
tra la Evaluación Externa de la Calidad, el 
método que se utiliza con mayor frecuencia 
en el área Bioquímica.

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) se define a la Evaluación 
Externa de la Calidad como “un sistema 
para comprobar de forma objetiva el 
rendimiento del laboratorio usando una 
agencia o instalación externa” ; y tiene 
como característica esencial la capacidad 
de comparación de resultados con procedi-
mientos de medida utilizados en otros labo-
ratorios. 

Por otro lado, la capacidad distintiva de la 
Evaluación Externa de la Calidad es verifi-
car la exactitud de los procedimientos de 
medida y asegurar que el desempeño de un 
laboratorio se encuentra alineado con los 
valores verdaderos o correctos. 

¿Qué es exactitud?
De acuerdo con el Vocabulario Internacional 
de Metrología (VIM), la exactitud de medida 

¿Qué información me proporciona 
la Evaluación Externa de la Calidad? 

Por: QFB. Haydeé Hinojosa Vásquez 
Coordinadora de Control de Calidad Externo
haydee_hinojosa@qsc.com.mx

es “la proximidad entre un valor medido y 
un valor verdadero de un mensurando”.  

Si llevamos esta definición al laboratorio 
clínico podremos darnos cuenta de al pro-
cesar una muestra de paciente, estamos 
verificando la exactitud de nuestros proce-
dimientos incluido el trabajo del analista. 
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De ahí que, es importante participar en un 
Programa de Ensayos de Aptitud acreditado 
por Normas nacionales e internacionales.
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1  Organización Mundial de la Salud (2016) Manual  
 del Sistema de Gestión de la Calidad en el Laboratorio  
 Clínico Manual. Ginebra, Suiza.
2 Westgard, James (2010) Prácticas básicas de control  
 de la calidad. Westgard QC Inc. 3ª Edición. Madison,  
 Estados Unidos.
3 Oficina Internacional de pesas y medidas (2007)   
 Vocabulario Internacional de Metrología / Conceptos  
 fundamentales y generales, y términos asociados. 
 3ª Edición, Francia.

De esta manera, la información y datos que nos proporciona la Evaluación Externa
de la Calidad es útil para que nuestro laboratorio: 

1.  Obtenga una evaluación del rendimiento basada en la comparación entre 
 diferentes centros de análisis.
2. Identifique la advertencia de problemas sistemáticos en una etapa temprana
3. Proporcione resultados objetivos de los análisis que realiza.
4. Determine las áreas de oportunidad que se necesita mejorar.
5. Identifique las necesidades de capacitación del personal. 
6. Aporte evidencia objetiva a médicos, pacientes y autoridades sanitarias de 
 que el laboratorio puede producir resultados confiables.
7. En los laboratorios que realicen análisis relacionados con la salud pública, puede 
 ayudar a garantizar que, los resultados procedentes de diferentes laboratorios 
 son comparables.
8. Pueden revelar dificultades y deficiencias de procedimientos analíticos que sólo 
 se manifiestan durante su uso extenso y a largo plazo. Fortalezas que permiten 
 evaluar y poner en práctica las medidas correctivas correspondientes en 
 tiempo y forma.

Recuerde que el Control de Calidad se refiere al proceso de detectar errores analíticos 
dentro del laboratorio para asegurar fiabilidad y exactitud de los resultados. Un pobre 
desempeño puede ocasionar un diagnóstico erróneo, tratamiento retrasado, incremento 
de costos e incluso ser potencialmente mortal para el paciente. 

Lo invitamos hacer una reflexión sobre el control de calidad en su laboratorio y responder 
a esta pregunta, ¿cómo puedo asegurar que los resultados emitidos son correctos? Para mayor información sobre este y otros artículos sobre 

control de calidad, visite:
 http://www.qsc.com.mx/academia
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Comprometidos con la formación de la comunidad del laboratorio clínico, 
compartimos nuestras andanzas a través de diversos eventos y participaciones 
académicas: 

 Presentación de resultados 
PREMIUM BELT a la Secretaría de 
Salud de Jalisco (SSJ). 
Presentamos el índice Premium Belt correspon-
diente a mayo de 2017 a las autoridades de la 
SSJ, a los jefes y usuarios de los laboratorios, y 
al personal de Distribuidora Química y Hospi-
talaria GAP.  Nuestro objetivo fue comunicar 
el porcentaje de cumplimiento en Six Sigma, 
y Control de Calidad Externo a un año de 
haber implementado nuestro proyecto inte-
gral de Control de Calidad para evaluar con 
mayor claridad el desempeño puntual de cada 
área.
Guadalajara, Jalisco. 
16 de julio 2017.

 Curso “Control de calidad en 
Laboratorios Clínicos y Bancos de 
Sangre”.
Nuestro objetivo fue capacitar a los Centros 
de Práctica, alumnos y exalumnos del Cole-
gio Mayor de Antioquia para la mejora con-
tinua de los laboratorios clínicos y bancos de 
sangre. Participaron 30 asistentes entre ellos, 
coordinadores de laboratorios clínicos de 
Medellín y su área metropolitana. 
Medellín, Colombia. 
5 de julio de 2017.

Jefes de todos los laboratorios de la SSJJ

Jefes de todos los laboratorios de la SSJJ

Participantes entusiastas y comprometidos con la calidad.

Dra. Lorena Michelle Brennan, integrante 
de la Coordinación de la Red de Labora-
torios  de la SSJ.

Curso impartido por la 
Bact. Silvana Buies Morales, 
Especialista en Control de 
Calidad de Qualit Consulting

Bact. Marly 
Jaramillo. 
Especialista 
de Quality 
Consulting.

El trabajo en equipo es la 
base para alcanzar el éxito.
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Gran audiencia de Jefes de los 76 laboratorios de SSPD.

Entusiastas participantes panameños. Parte de las actividades es la discusión de los temas tratados.

Clinica Especializada Condesa Iztapalapa. MBA Hugo Baez dando la bienvenida a los participantes.
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 32° Videoconferencia. “Sistema 
de Control de la Calidad en los 
laboratorios clínicos de la Red de 
Hospitales de PEMEX”
Dimos a conocer, el desempeño general conso-
lidado de todas las áreas de los laboratorios 
de los hospitales de PEMEX, a partir de los re-
sultados obtenidos en Black Belt® y Blue Belt® 
entre enero y mayo de 2017.
Hospital Central Sur de Alta Especialidad PEMEX, 
06 de julio de 2017.

 Bienvenida a los laboratorios de 
los Servicios de Salud Pública de 
la CDMX, al Programa Blue Belt® 
Impartido por la QFB. Haydeé Hinojosa 
Vazquez, Coordinadora de Control de Cali-
dad Externo de Quality Consulting. Dimos 
la bienvenida formal a los 76 laboratorios de 
los Servicios de Salud Pública de la Ciudad 
de México que participan en el Programa 
de Ensayos de Aptitud Blue Belt®. Capaci-
tamos a los jefes de laboratorio sobre la 
importancia del Control de Calidad Externo 
en el Laboratorio Clínico y comunicamos las 
generalidades de su participación en nuestro 
programa. Contamos con la participación 
de la Dirección de Atención Médica de la 
institución y nuestro Gerente General, el 
MBA. Hugo Baez Medina quien dirigió un 
mensaje de bienvenida a los asistentes para 
motivar su participación en las actividades 
académicas que realiza Quality Consulting.
Clínica Especializada Condesa Iztapalapa. 
6 de julio de 2017.

 Módulo 1 del Curso “Alta 
Especialidad en Control de 
Calidad para las Ciencias del 
Laboratorio-Panamá” 
Impartido por Bact. Silvana Builes Morales, 
especialista de Quality Consulting. Se llevó 
a cabo el primer módulo de nuestro curso 
de Alta Especialidad en la Ciudad de Panamá, 
a través del cual, los participantes podrán dar 
los primeros pasos hacia el aseguramiento 
de resultados confiables y médicamente 
útiles a los pacientes y médicos mediante 
el proceso de control de calidad analítico. 
Sercotel, Ciudad de Panamá. 
7 y 8 de julio 2017 

Bact. Yurani Lopera y el Dr. Pedro 
Zárate, Jefe del laboratorio PEMEX 
Sur

Personal del laboratorio PEMEX Sur.

Conexión simultánea con los 22 Laboratorios 
PEMEX

Personal Hospital PEMEX Norte

Personal del laboratorio PEMEX Villahermosa.

Exposición de 
casos de los 
participantes.



 8° Curso Premium Belt. “Six 
Sigma: estrategia de mejora 
continua en el laboratorio clínico”. 
Impartido por la Bact. Ana Lucía Agu-
irre Mejía, Gerente Científica de Quality 
Consulting. Transmisión en vivo por internet 
desde la Ciudad de México para más de 10 
países en Latinoamérica donde tuvimos más 
de 200 participantes en tiempo real, y más 
de 150 en retransmisión.  Este curso tuvo 
como objetivo emplear los indicadores de 
desempeño en el control de calidad interno 
para evidenciar el funcionamiento del sistema 
de medición, adoptando la herramienta Six 
Sigma como un apoyo fundamental en el 
análisis diario de los resultados de control.
Ciudad de México. 
20 de julio 2017

 

 Curso “Control de Calidad en 
el área de Química Clínica”
Fuimos invitados a impartir el Módulo 4 
“Control de Calidad” dentro del Diplo-
mado “Actualización del Químico Clínico” 
organizado por el Colegio de Químicos 
Clínicos del Estado de Tlaxcala,  A.C.
Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras. 
Tlaxcala, 28 y 29 de julio 2017.

Bact. Ana Lucía Aguirre Mejía, Gerente
Científica de Quality Consulting.

Participantes reunidos en su Unidad Médica en Panamá, 
para seguir la transmisión en vivo.

Bact. Yurani Lopera Morales, Coordinadora Académica de 
Quality Consulting

Asesoría especializada en Control de Calidad, por la Bact. Yurani Lopera. ¡¡Gracias por su participación y entusiasmo!!

Diplomado Actualización del Químico Clínico
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Gran participación de nuestros colegas en diferentes países de Latinoamerica.
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